
Manizales, 6 de agosto de 2020

Señores:
PROVEEDORES

Ref: INVITACIONA PARTICIPAR AL PROCESO DE CONTRATACIONDIRECTA CON SOLICITUD DE
OFERTAS

ASSBASALUD ESE, entidad prastadora de servicios de salud de la orden municipal, adscrita al Municipio de
Manizales, requiere seleccionar un proveedor privado o público con experiencia, relacionada con el
SUMINISTRO DE INSUMOS .•y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, que cumplan con las siguientes
condiciones:

1. OBJETO: "Adquisición de jn~umos y dispositivos odontológicos requeridos para la prestación del servicio
de salud oral en ASSBASA14UDESE"

2. CARACTERlsTICAS GENERALES DE NoMINACION DEL BIEN O SERVICIO: SUMINISTRO DE
INSUMOS y DISPOSITIVOSODONTOLOGICOS.

3. CARACTERisTICASTÉCNICAS

A continuación se detallG!llosreq~erimientos de artículos de acuerdo con los artículos que tuvieron más salida
en el año inmediatamente anterior.
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4. REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS

El oferente debe cumplir con las especificaciones técnicas exigidas para la correcta ejecución de
este contrato los cualesson:

4.1 El proveedor debe garantizar que los insumes y dispositivos odontológicos al
momento de la entrega, contaran como mínimo con el 75% de su vida útil registrado
en la etiqueta, de ser inferior, el o los productos no se recibirán y el proveedor debe
costear los gastos necesarios para su devolución a no ser que se comprometa por
escrito a recibirlos una vez vencidos y a reconocerle a la entidad el valor a precio de la
compra.

4.2 En la propuesta, el oferente debe especificar la marca del producto y su
contenido en gramos, mis, mts

4.3 Los productos odontológicos requeridos deben cumplir con las normas vigentes de
calidad y debe contar con registro INVIMA vigente.

4.4 El proveedor debe certificar que tiene implementado el sistema de gestión y seguridad
y salud en el trabajo.

5. IDENTIFICACiÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

El tipo de contrato para la futura contratación será: Orden de Compra.



6. OBLIGACIONES OEL FUTURO CONTRATISTA

1, Ejecutarel objetocontractualen condicionesde eficiencia,oportunidad y calidadde conformidad
a los parámetrosestablecidosenASSBASALUOESE,

2, Ejecutar el objeto.••del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones
económicas,técnic¡asy financierasestipuladasen las cláusulascorrespondientesy de acuerdo
con suofertay la invitacióna participarlos cualeshacenpartevinculantedel contrato.

3. Cumplir cabalmente los deberes que le impone la Constitución,la ley y los reglamentos
internos, los cuales deberá conocer sin que por ello adquiera la calidad de trabajadoroficial o
servidorpúblico.

4. Permanecera paz y salvo en el pago de aportesal sistemade seguridadsocial integral,de los
aporteso impuestosduranteel tiempoquedure la ejecucióndel contrato.

5, Responder por el embalaje, carga, transporte y descarga de los materiales, incluyendo los
correspondientess~guros de transporte. El acceso para personal y materialesse hará por la
entradaprincipala la sededeASSBASALUDESE.

6. Reemplazarlos bienesque resultendefectuososo de malacalidad,a su costa sin que implique
modificaciónal plazode entrega.

7. Entregar los elementosen el lugar que el supervisor del contrato indique y de acuerdoa la
solicituddel mismo;

NOTA: 1) ASSBASALUO podrá pedir que se le rescinda la venta o se le rebaje
proporcionalmente el pre.cio,si existieren vicios ocultos en el suministro dado en venta. (Artículo
1893 y siguientes del Cópigo Civil). 2} Será causal de terminación unilateral de los contratos que
celebren las Entidades Públicas con personas jurídicas particulares, cuando se compruebe la
evasión en el pago total; o parcial de aportes por parte del contratista durante la ejecución del
contrato frente a los sist$mas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio

7. TÉRMINO PARA LA PRESENTACiÓN DE PROPUESTAS.

Los proveedoresque se encuentrenen capacidadde suministrarel objeto detallado,deberánpresentarsu
respectivacotización,Al correo electrónico:compras@assbasalud.gov.co,o en la Oficinade Compras de
ASSBASALUOESE, ubicada en la calle 27 No 17-32 de esta ciudad, en un plazo máximo de (3 días),
contadoa partirdel día siguientedel recibode esta invitación.



Nota: en caso de recibir las propuestas antes del plazo máximo señalado para la entrega de las mismas, el
análisis y aceptación de las ofertas se realizara antes de la fecha señalada para el cierre pudiéndose celebrar
el mismo día el contrato u orden de compra.

8. PROPUESTA ECONOMICA

El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana exclusivamente, incluyendo y
discriminando ellVA y demás impuestos a que haya lugar. Los partícipantesdeben estudiar minuciosamente
toda la información contenida en la presente invitación y analizar las circunstancias y condiciones que puedan
afectar el desenvolvimiento de todas y cada una de las actividades a ejecutar.

El valor total de la propuesta debe incluir todos los costos en los que vaya a incurrir el CONTRATISTA
durante el desarrollo del contrato. El valor de la propuesta comprende todos los costos directos e indirectos,
incluidos los gastos de administración, imprevistos y utilidades, valor de impuestos, tasas y contribuciones
que genere el contrato.

Serán de exclusiva responsabilidad del participante los errores u omisiones en que incurra al indicar los
valores individuales y/o totales en la propuesta, debiendo asumir las diferencias presentadas derivadas de
dichos errores.

Se advierte, con la aceptación y/o recibo de la cotización, producto del presente proceso, ASSBASALUD
no se obliga a adjudicar el contrato u orden de compra, ni a celebrarlo con ningún participante en específico,
no siendo responsable por los gastos en que los participantes hayan incurrido al presentar sus propuesta,

La presentación de la propuesta o cotización implica que el proponente respectivo, acepta todas las
condiciones, términos y obligaciones establecidos en la presente invitación,

En caso de ser aceptada su propuesta, para la firma del contrato deberá adjuntar los siguientes documentos
con el fin de acreditar su capacidad jurídica:

9. DOCUMENTOS JURIDICOS HASllITANTES

En caso de ser favorecido con la propuesta el contratista deberá anexar los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal debidamente renovada de la persona jurídica,
con fecha de expedición no mayor a un (1) mes,

2. Copia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona
jurídica, según el caso.

3, Acta de autorización de la junta o asamblea de socios de la persona jurídica, según sea el caso
y cuando estatutariamente se requiera.

4. Registro Único Tributario· RUT, de la persona jurídica, debidamente actualizado con las
actividades correspondientes.

5. Soporte de pago y copia de planilla con la que el futuro contratista demuestra que se encuentra
afiliado y al día en sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.



6, Registro de ante~dentes disciplinarios y fiscales, certificado de procuraduría, y contraloría y
certificado judicial. (De la empresa y del representante legal) debidamente actualizados,

7, Hoja de Vida de la.Función Pública persona Jurídica,
8. Certificación que ~credite la experiencia de 3 años relacionados con las actividades del objeto

del presente contr$to.
9. SARLAFT

Nota: Los demás que sean requeridos para la legalización del contrato

10. VERIFICACION DE LA INFÓRMACION

ASSBASALUD ESE se reserva. el derecho de verificar la documentación suministrada y hasta comunicar la
aceptación de la propuesta o 60tización, la información aportada por el participante, a fin de corroborar la
misma.

11. ACEPTACION DE LA PRQPUESTA, CRITERIOS DE EVALUACION y DESEMPATE DE OFERTAS

Una vez determinado el estricto cumplimiento de los componentes jurídico, financiero y técnico, se realizará
para cada ítem la evaluación económica con la fórmula de precios establecida en este documento.

Los precios serán evaluados de¡la siguiente manera:

El máximo puntaje será de 100 y se le otorgará al de menor precio, a los restantes productos se les aplicará la
siguiente fórmula:

Menor precio unitario
PUNTAJE ::: ~ __ -_-- 1< 100

unitario del producto a calificar

Cualquier inconsistencia encontrada por ASSBASALUD ESE, luego de la evaluación y en caso de haber sido
escogido, anulará su adjudicación y será reportado a las autoridades competentes.

En todo caso ASSBASALUD' ESE hará la adjudicación respectiva cuando se presente mlnimo un (1)
participante habilitado, siempre y cuando cumpla con las condiciones señaladas en los presentes términos,
previa evaluación de la misma y sea considerada como favorable y conveniente para la Entidad, conforme a
sus necesidades e intereses.

La adjudicación se hará de manera parcial a cada participante que tenga mayor calificación en la evaluación
económica ítem por ítem. Si, un participante tuviese la mayor calificación en todos de los ítems, se le
asignaría la totalidad de éstos.

En caso de presentarse empate: A. Al que presente mayor experiencia en contratos con objeto iguales o
similares a la presente invitación. B. De persistir el empate, se seleccionará al oferente de acuerdo al orden
de presentación de las ofertas.



la adjudicación se comunicará al partícipante(s) favorecido de manera formal y escrita para proceder a la
celebración del contrato! orden de compra respectivo. Cuando por cualquier circunstancia, las personas
interesadas no llenaren los requisitos para participar, o las condiciones exigidas para contratar, es entendido
que no adquiere ningún derecho, ni ASSBASAlUD ESE asume ninguna responsabilidad.

12. PLAZO DE EJECUCiÓN

Teniendo en cuenta el presupuesto establecido por la entidad, el plazo de ejecución contractual será desde el
acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2020 aproximadamente ylo hasta agotar el presupuesto
asi.gnado.

13. LUGAR DE EJECUCiÓN, O DE ENTREGA, O DE PRESTACiÓN DEL SERVICIO

El suministro y entrega de artículos se realizará en el almacén central de ASSBASALUD ESE.,
ubicado en la calle 27 No. 17-32. Barrio San José.

14. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

la forma de pago será máximo en sesenta (60) días después de la entrega efectiva de factura del proveedor,
plena certificación del supervisor del cumplimiento a satisfacción.

15. ANALlSIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

ANÁLISIS DE lOS RIESGOS DE LA CONTRATACiÓN y EN CONSECUENCIA EL NIVEL DE EXTENSiÓN
DE lOS RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR El CONTRATISTA:

Los riesgos que asume la entidad como resultado de la contratación o que pueden afectarla durante el
desarrollo de los bienes a recibir, se cubren con las pólizas relacionadas a continuación.

15.1. GARANTíA ÚNICA

CONTRATISTA, se obliga a constituir a favor de ASSBASAlUD una garantía única de cumplimiento,
mediante póliza de seguros de Compañía de Seguros debidamente establecida en el país según póliza matriz
que haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare:

15.1.1.Cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y sanciones,
será por una suma equivalente al diez por ciento (20%) del valor total del contrato por el término de
vigencia y cuatro (04) meses más.

15.1.2.De Calidad: Para evitar las eventualidades en que uno o varios bienes o servicios de los contratados
no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los
fines para los cuales fueron adquiridos, será por una suma equivalente al por ciento (20%) del
contrato y su vigencia será la de la eJecución del contrato y seis (04) meses más contados a partir de
su terminación.



15.1.3. De Responsabilidad CiVil Extra Contractual: Para asegurar el pago de los pe~uicios que el
contratista ocasione a te~ceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía será equivalente a
doscientos (200) S,M.M,L,V. y su vigencia será igual a la del plazo total de ejecución del contrato.

16.SUPERVISOR YIO INTERVENTOR

El supervisor y/o interventor para el futuro contrato será designado por el Gerente de ASSBASALUD E.SE
en el momento de la suscripció~ del contrato,

17.OTRAS CLÁUSULAS

ASSBASALUD ESE se reservará la facultad de incluir en los contratos según sea el caso, los considerandos
respectivos, cláusulas de sUPliIrvisión, reglas del contrato, cláusulas penales, de inexistencia de relación
laboral, de autonomía del COf)lTRATISTA, de terminación anticipada del contrato, de afiliación y pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social, de suspensión, cesión y demás que se consideren pertinentes,

De igual forma, se reserva la facultad de suscribir un convenio, contrato de prestación de servicios o de
suministro y Órdenes de comPra o de servicios, conforme la cuantía de la contratación y la naturaleza del
objeto contractual.
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO U ORDEN DE
COMPRA PARA LA ADQUISICiÓN DE INSUMOS y DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS
REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD ORAL EN ASSBASALUD ESE,
SELECCIONADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATACiÓN DIRECTA CON
SOLICITUD DE OFERTAS.

La Constitución Política en el artículo 2" como fines del Estado: "Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constltución: facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
yen la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación ... ".

En desarrollo de lo señalado en el numeral 9.1 del Artículo 9 de la Resolución 5185 de 2013
emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Articulo 14 del Acuerdo 014 de 5 de Junio
de 2014 (Estatuto Contractual ASSBASALUD ESE), Artículos 21 y 24 de la Resolución 0148 de
Agosto de 2014 (Manual de Contratación ASSBASALUD ESE), nos permitimos presentar los
Estudios y Documentos Previos requeridos para adelantar proceso de contratación bajo la
modalidad de CONTRATACiÓN DIRECTACON SOLICITUDDEOFERTASque servirán de soporte para
la elaboración del contrato u orden de compra.

Dentro de las facultades del Gerente de ASSBASALUDESE,el artículo 62 del Acuerdo No 014 de
2014, establece que la facultad para ordenar, dirigir y celebrar contratos en ASSBASALUDE.S.E.,
está radicada en el Gerente, y entre ellas, la de contratar la adquisición de los diferentes bienes y
servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad.

El Artículo 14 del Acuerdo 014 de 5 de Junio de 2014 (Estatuto Contractual ASSBASALUD y
Articulo 21 de la Resolución No 0148 del 15 de agosto de 2014 (Manual de Contratación),
establecen que ASSBASAllJD ESEpodrá contratar bajo la modalidad de CONTRATACiÓN DIRECTA
CON SOLICITUD DE OFERTASy es aplicable a todos los objetos de contratación de la entidad,
cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a ciento cincuenta (150) SMLMV
(Salarios mínimos legales mensuales vigentes), independientemente de la naturaleza del contrato
a celebrar.

La modalidad de selección de Contratación Directa con Solicitud de Ofertas es un procedimiento
sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios que
requiera la entidad. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene
características especiales.

El Artículo 23 de la Resolución No 0148 del 15 de agosto de 2014 reza "... en la modalidad de
selección de Contratación Directa con Solicitud de Ofertas, no se deben exigir los requisitos
previstos de forma general para los estudios y documentos previos, enumerados en la Resolución
5185 de 2013.

ASSBASALUD E.5.e:
CaUe 27 # 17 - 32

PBX: 872 21 13
NIT 800.044.967~8



Conforme lo dispone el artículo 14 del Acuerdo 014 de 2014, expedido por la Junta Directiva de
ASSBASALUDESE,la entidad solicitará por escrito la presentación de ofertas o cotizaciones a un
número no inferior de dos (2) oferentes (... )".

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE ASSBASALUD E.S.E. PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACiÓN

ASSBASALUD E.S.E, debe garantizar la prestación del servido de Salud Oral para los usuarios
afiliados a las EPSy demás entidades con las cuales se tengan obligaciones contractuales; para
ello es necesario la adquisición de insumos y dispositivos odontológicos requeridos para realizar
los procedimientos odontológicos a los usuarios y mantener disponibilidad de estos en los
Centros de salud, Puestos de salud y la Clínica La Enea donde se presta para dicho servicio.

2. DEFINICiÓN TÉCNICA DE LA FORMA COMO ASSBASALUD E.S.E. PUEDE SATISFACER LA
NECESIDADPLANTEADA:

La citada contratación a efectuarse se encuentra debidamente inscrita en el Plan anual de
adquisiciones para la vigencia del año 2020, bajo los siguientes códigos UNSPSC:

51102700 ANTIStPTICOS
42152500 SUMINISTROSDENTALESGENERALES
51142900 FARMACOSANESTÉSICOS,COMPLEMENTOSRELACIONADOS
42312200 SUTURAy PRODUCTOSRELACIONADOS
42151600 INSTRUMENTOSY DISPOSITIVOSDENTALESy SUBESPECIALlDAD

El objeto del futuro contrato es la {(Adquisición Insumos y dispositivos odontológicos que se
requieren para prestar el servicio de salud oral ASSBASALUDESE",

3. DESCRIPCiÓNDELOBJETOA CONTRATAR CON SUSESPECIFICACIONES
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4. REQUISITOST~CNICOSMINIMOS

El oferente debe cumplir con las especificacionestécnicas exigidas para la correcta ejecución de
este contrato los cualesson:

4.1 El proveedor debe garantizar que los insumas y dispositivos odontológicos al
momento deJa entrega, contaran como mínimo con el 75% de su vida útil registrado
en la etlquete, de ser inferior, el o los productos no se recibirán y el proveedor debe
costear los gastos necesarios para su devolución a no ser que se comprometa por
escrito a recit>irlosuna vez vencidos y a reconocerle a la entidad el valor a precio de la
compra.

A~::;'Dj~3""L.1.'UE.S.E
Calle 27 #: 17 32

PBX: 872 21 13
NIT,



4.2 En la propuesta, el oferente debe especificar la marca del producto, su
concentración y sucontenido en gramos,mis, mts

4.3 Los productos odontológicos requeridos deben cumplir con las normas vigentes de
calidad y deben contar con registro INVIMA vigente.

4.4 El proveedor debe certificar que tiene implementado el sistema de gestión y seguridad
y salud en el trabajo.

5. IDENTIFICACiÓN Del CONTRATO A CELEBRAR
El tipo de contrato para la futura contratación Orden de Compra.

6. OBLIGACIONES Del FUTURO CONTRATISTA

1. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de
conformidad a los parámetros establecidos en ASSBASALUDESE.

2. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones
económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de
acuerdo con su oferta y la invitación a participar los cuales hacen parte vinculante del
contrato.

3. Cumplir cabalmente los deberes que le impone la Constitución, la ley y los
reglamentos internos, los cuales deberá conocer sin que por ello adquiera la calidad de
trabajador oficial o servidor público.

4. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
de los aportes o impuestos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.

5. Responder por el embalaje, carga, transporte y descarga de los materiales, incluyendO
los correspondientes seguros de transporte. El acceso para personal y materiales se
hará por la entrada principal a la sede de ASSBASALUDESE.

6. Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, a su costa sin que
implique modificación al plazo de entrega.

7. Entregar los elementos en el lugar que el supervisor del contrato indique y de acuerdo
a la solicitud del mismo.

NOTA: 1) ASSBASALUD podrá pedir que se le rescinda la venta o se le rebaje
proporcionalmente el precio, si existieren vicios ocultos en el suministro dado en venta.
(Artículo 1893 y siguientes del Código Civil). 2) Será causal de terminación unilateral de los
contratos que celebren las Entidades Públicas con personas jurídicas partícula res, cuando se
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compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista durante la
ejecución del contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y
aportes al ServicioNac;ionalde Aprendizaje (SENA),Instituto Colombíano de Bienestar Familiar
(ICBF)y Cajasde CompensaciónFamiliar, si a ello estuvieren obligados conforme lo estipula la
normatividad regutadora.

7. JUSTIFICACiÓN V FUNDAMENTOS JURfDICOS

ElEstatuto Contractual deASSBASALUDESE(Acuerdo0148 de 2014), en su artículo décimo cuarto,
establece que para la celebración de contratos de cuantía igualo inferior a ciento cincuenta (150)
SMLMV, la entidad deberá solicitar por escrito la presentación de ofertas o cotizaciones a un
número no inferior de dos (2) oferentes,

El Manual de Contratacién de ASSBASAlUOESE(Resolución 0148 de 2014), en su artículo 21,
establece que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo 014 de 2014, la modalidad de
selección de contratación: directa con solicitud de ofertas, es aplicable a todos los objetos de
contratación de la Entidad, cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a
ciento cincuenta (150) S.M,LM,V. independientemente de la naturaleza del contrato a celebrar.

8. PLAZO DE EJECUCiÓN
Teniendo en cuenta el presupuesto establecido por la entidad, el plazo de ejecución contractual
será desde la legalización de la orden de compra hasta el 31 de Diciembre de 2020
aproximadamente ylo hastaagotar el presupuesto asignado.

9. LUGAR DE EJECUCiÓN,O DE ENTREGA,O DE PRESTACiÓNDELSERVICIO

El suministro y entrega de los insumes y dispositivos odontológicos se realizará en el almacén
central de la sede administrativa de ASSBASALUO ubicado en la calle 27 No. 17-32 Primer
piso BarríoSanJosé- Manizales.

io, VALOR ESTIMADO DE LA FUTURA CONTRATACiÓN V CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

Sedeterminó que el pre$upuesto estimado para ejecutar la futura contratación se afectará hasta
por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS($30.000.000.) M/CTE, el cual se cancelará con
recursosde la vigencia d~ 2020según Certificado de Disponibilidad No. 733 del 02 de febrero de
2020 compra de MATE~IALDEODONTOLOGIA rubro No, 4200100-2; valor que debe incluir
todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el proponente para la ejecución del
objeto contractual.
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11. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO
la forma de pago será máximo en sesenta (60) días después de la entrega de la factura del
proveedor, plena certificación al supervisor,

12. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTíAS

ANÁLISISDE LOSRIESGOSDE LA CONTRATACiÓN y EN CONSECUENCIAELNIVEL DEEXTENSiÓNDE
LOSRIESGOSQUE DEBENSERAMPARADOS POREl CONTRATISTA:
Los riesgos que asume la entidad como resultado de la contratación o que pueden afectarla
durante el desarrollo de los bienes a recibir, se cubren con las pólizas relacionadas a continuación,

El CONTRATISTA, se obliga a. constituir a favor de ASSBASALUD ESE, una garantía única de
cumplimiento, mediante póliza de seguros de Compañía de Seguros debidamente establecida en
el país según póliza matriz que haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera, que
ampare:

• Cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y
sanciones, será por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato por el término de vigencia y cuatro (04) meses más. Deberá mantenerse vigente
por El CONTRATISTAhasta la liquidación del contrato.

• De Calidad: Para evitar las eventualidades en que uno o varios bienes o servicios de los
contratados no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que
no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, será por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del contrato y su vigencia será la de la ejecución del
contrato y seis (06) meses más contados a partir de su terminación.

13. SUPERVISOR

El supervisor del futuro contrato será designado por el Gerente de ASSBASAlUD E.S.E. en el
momento de la suscripción del contrato.

Manizates, 5 de agosto de 2020.
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