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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

PARA: AREA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

DE:        GERENCIA 

 

FECHA: 02 de Abril de 2018 

 

En atención al plan previsto en la ejecución del presupuesto de la vigencia 2018, y 

teniendo en cuenta la necesidad del servicio,  me permito solicitar, se sirva expedir 

un Certificado de Disponibilidad presupuestal, de acuerdo con la siguiente 

información. 

1. Objeto: CONSTRUCION DE LA MORGUE, CUARTO DE GASES Y 
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ESE. 

 

2. Valor: Nueve Millones de Pesos ( $ 9.000.000)  

 

 

____________________________________________ 

JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ 

GERENTE 
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

CONSTRUCION DE LA MORGUE, CUARTO DE GASES Y OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DE LA ESE. 

DEFINICION DE LA NECESIDAD 

 
La ESE Hospital de Malambo requiere contratar la construcción de espacios donde 

funcionara el área de la morgue, cuarto de gases y la oficina de control interno de la 

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, así como el desmonte  de puertas y ventanas 

de la antigua urgencia , instalaciones eléctricas e iluminación, acabados en pintura, 

durante la construcción del nuevo hospital, obra ésta que se ejecutará por parte de la 

Gobernación del Atlántico. 

Lo anterior, tiene como finalidad garantizar la continuidad de la obra de adecuación, sin 

que el hecho que la nueva construcción altere la efectividad en la prestación de los 

servicios a cargo de la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO.  

Por las razones expuestas anteriormente existe la necesidad de dar inicio al proceso, que 
permita la suscripción de un contrato de prestación de servicios para CONSTRUCION DE 
LA MORGUE, CUARTO DE GASES Y OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ESE. 

 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCION DE LA MORGUE, CUARTO DE 
GASES Y OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ESE. 

Actividades específicas a realizar: 

1. Preliminares  
2. Mampostería y pañete 
3. Cubiertas 
4. Acabados 
5. Desmonte de puertas y ventanas 

 
Los trabajos a realizar deben ser garantizados y con las condiciones técnicas que indique 

el contratante  
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TÉRMINO: 

El término de ejecución del contrato será de Un Mes (1) a partir de la fecha de suscripción 

del Acta de Inicio. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

1) EL CONTRATISTA se obliga a Entregar el objeto contractual de manera puntual y 
oportuna y en las condiciones exigidas  
 
2) Mantener los valores ofrecidos en la propuesta técnica y económica presentada y 

utilizar materiales de buena calidad.  
 
3) Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier 
aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requieran.  
 
4) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato le imparta la Gerencia del HOSPITAL a través del supervisor del 
mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 
  
5) Afiliarse al sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP en los términos y 
condiciones previstas en la Ley 100 de 1.993 y decretos reglamentarios y presentar copia 
de los comprobantes de pago.  
 
6) Pagar los impuestos fiscales a que haya lugar dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la firma del contrato.  
 
7) Aportar los documentos exigidos para la legalización del contrato.  
 
8) Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el 
contrato, junto con el informe de actividades.  
 

OBLIGACIONES DE  LA ESE: 

1) Brindar la información y/o logística y demás elementos que el CONTRATISTA requiera 
para el cumplimiento idóneo del  objeto contractual.  
 
2) Realizar el pago del valor del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.  
 
3) Vigilar la ejecución del Contrato a través de un supervisor designado para el efecto. 
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SUPERVISION: La Supervisión del cumplimiento del objeto contractual será a través del, 

profesional de la arquitectura contratado para el apoyo en la vigilancia de los contratos de 

obra o afines que se ejecuten en la ESE 

GARANTIAS: para la ejecución del contrato, el contratista deberá constituir a favor de la 

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, una garantía única expedida por una compañía 

de seguro debidamente acreditada, que ampare. A) CUMPLIMIENTO: Equivalente al 10% 

del valor del contrato B) BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Equivalente al 100% del valor 

del mismo, por el plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más.  

ANALISIS TECNICO O ESTUDIO DE MERCADO   

Descripción del 

Servicio Requerido 

Días de 

Ejecuci

ón 

Mínim

o de 

ofertas 

Máximo de 

Ofertas 
Tipo de Contrato 

Construcción De La 

Morgue, Cuarto De 

Gases Y Oficina De 

Control Interno De La 

Ese  

Un Mes 

(1) 

Una 

(01)  
Dos (2)  Contrato de obra  

    

Promedio Mínimo Estimado $9.000.000.oo 

 

El valor de la obra se encuentra sujeto a los descuentos que procedan legalmente. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
 
ESE hospital local de Malambo. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

Teniendo en cuenta la identificación de la necesidad de la E.S.E, se comprobó que 

existe apropiación presupuestal en la presente vigencia, para llevar a cabo el estudio 

que origina el proceso de contratación directa, por un valor estimado de hasta  Nueve 
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Millones de Pesos ( $ 9.000.000), con cargo CDP anexo, expedido por la Subdirectora 

Administrativa y Financiera de la E.S.E. 

 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La suma pactada será cancelada por el HOSPITAL al CONTRATISTA, de la siguiente 
manera: 50% del valor del contrato a manera de valor anticipado, y el 50% restante, una 
vez cumplido el objeto contractual ,  previa presentación de certificación y constancia de la 
realización del respectivo servicio, por parte del supervisor y/o interventor. 
EL CONTRATISTA deberá presentar además, de lo anterior, la constancia y/o informes 
correspondientes de la realización de la actividad asignada así como el pago de la 
seguridad social y la cuenta de cobro con el monto correspondiente. 
 

DEFINICION TECNICA DE LA FORMA EN QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 

La actividad administrativa de la empresa se encuentra enmarcada por los principios de 

economía, eficiencia y eficacia, por lo cual la ESE propende por la ejecución de sus fines 

y objetivos en una forma ordenada y racional, y a través de su presupuesto orienta su 

política de funcionamiento e inversión, y establece programas de obras, servicios y 

fomento a la eficiencia, lo que constituye una parte fundamental de su Plan de Desarrollo, 

todo dirigido a la consecución de sus fines.  

Como la ESE no cuenta con el personal idóneo para desarrollar el objeto a contratar es 
necesario suscribir un contrato para la mantenimiento preventivo y correctivo de aires 
acondicionados de los centros de salud. 
 
 

SOPORTE JURIDICO PARA LA CONTRATACION. 

 

La naturaleza jurídica del presente contrato es la que se encuentra contemplada en el 

Manual de Contratación de la ESE, NUMERAL 6° DEL Art. 195 de la Ley 100 de 1993, 

por lo que la modalidad de selección del contratista será a través de la contratación 

directa. 

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CONTRATACION. 
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a. Investigación de mercado. 

En consideración a la necesidad del servicio, se han solicitado propuestas, para indagar la 
más favorable para la ESE. 

b. Presupuesto estimado. 

Con base en los anteriores estudios, el valor estimado del contrato se calcula en Nueve 
Millones de Pesos ( $ 9.000.000), incluyendo los gastos administrativos inherentes a la 
ejecución del objeto contractual. 

 

Para constancia se firma en el municipio de Malambo-Atlántico a los dos (2) días del mes 
de Abril del año 2018. 
 

 

JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ PÁEZ. 

Gerente. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.  005-2018 

CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

NIT:  802.009.806-1 

CONTRATISTA: MILTON VALDELAMAR BOHORQUEZ  
NIT: 72.206.175 

OBJETO: 

CONSTRUCION DE LA MORGUE, 
CUARTO DE GASES Y OFICINA DE 
CONTROL INTERNO DE LA ESE. 

VALOR DEL CONTRATO: 
Ocho Millones Cincuenta y Ocho Mil 
Ochocientos Pesos ( $ 8.058.800) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Un (1) Mes  

 
Entre los suscritos a saber, Dr. JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ PÁEZ Abril de edad 
identificado con la cédula de ciudadanía número 7.593.016 expedida en Pivijay-
Magdalena; en su condición de Gerente de la E.S.E. Hospital Local de MALAMBO, y 
como tal representante legal de la institución, nombrado mediante Decreto No. 296 de 
fecha 24 de octubre de 2016, emanado del despacho del Alcalde Municipal de Malambo, 
debidamente facultado en el manual de contratación de la entidad, y de conformidad con 
la Ley100 de 1993 y demás normas que lo reglamentan, quien para efectos de este 
contrato se llamará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra MILTON 
VALDELAMAR BOHORQUEZ, identificado con C.C. No. 72.206.175, quién en adelante 
se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de 

obra , el cual se regirá por las normas contenidas en el derecho civil y de comercio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Art 195 y  el manual de 
contratación de la E.S.E, y por las cláusulas que se relacionan a continuación . 
CLÁUSULA PRIMERA. — OBJETO: EL CONTRATISTA, se obliga a ejecutar para El 
CONTRATANTE., la obra de:“ “CONSTRUCION DE LA MORGUE, CUARTO DE GASES 
Y OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ESE.” de acuerdo con la Invitación, y de 
conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, que forman parte 
integral del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA.— LOCALIZACIÓNDE LAS 
OBRAS: Las obras objeto del presente contrato se realizarán en las instalaciones de la 
E.S.E Hospital Local de Malambo CLÁUSULA TERCERA. — CANTIDADES DE OBRA Y 
PRECIOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar las 

actividades objeto del presente contrato, a los precios unitarios, sin reajustes y en las cantidades 
establecidas en el estudio previo y en la propuesta presentada por el contratista CLÁUSULA 
CUARTA. — VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de Ocho 

Millones Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Pesos ( $ 8.058.800) que corresponde a las 
obra a ejecutar. CLÁUSULA QUINTA. — FORMA DE PAGO: La suma pactada será 

cancelada por el HOSPITAL al CONTRATISTA, de la siguiente manera: 50% del valor del 
contrato a manera de valor anticipado, es decir, la suma de  CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA     Y SIETE   MIL   QUINIENTOS  PESOS  ($ 4.029.400),   previa   legalización   del  
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contrato, y el saldo, es decir la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 4.029.400), una vez cumplido el objeto contractual, 
previa presentación de certificación y constancia de la realización del respectivo servicio, 
por parte del supervisor y/o interventor .EL CONTRATISTA deberá presentar además, de 
lo anterior, la constancia y/o informes correspondientes de la realización de la actividad 
asignada así como el pago de la seguridad social y la cuenta de cobro con el monto 
correspondiente. CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y 
VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de ejecución o término durante el cual EL 
CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción de El 
CONTRATANTE, la totalidad de la obra objeto del presente contrato será de Un Mes (1), 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación, con el interventor de la 
obra, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, la vigencia del contrato será el término 
de ejecución y cuatro (4) meses más.  CLÁUSULA SEPTIMA. —OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES. A) Del Contratista. Además de las que se desprendan de la naturaleza del 
contrato, las contenidas en la Ley y de la invitación EL CONTRATISTA se obliga para con la 
E.S.E, contratante 1) EL CONTRATISTA se obliga a Entregar el objeto contractual de 
manera puntual. Oportuna y garantizado. 2) Mantener los valores ofrecidos en la 
propuesta técnica y económica presentada y utilizar materiales de buena calidad. 3) 
Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto 
y/o resultados obtenidos cuando así se requieran. 4) Atender los requerimientos, 

instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la 
Gerencia del HOSPITAL a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y 
cumplimiento de sus obligaciones.5) Afiliarse al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones, ARP en los términos y condiciones previstas en la Ley 100 de 1.993 y 
decretos reglamentarios y presentar copia de los comprobantes de pago. 6) Pagar los 
impuestos fiscales a que haya lugar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del 
contrato. 7) Aportar los documentos exigidos para la legalización del contrato. 8) 
Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el 
contrato, junto con el informe de actividades.. El contratista deberá cumplir las 
disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero. El 
contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 
liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones 
sociales de Ley .Así mismo, el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para 
la seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes en el país. Entre el contratista o el personal que éste utilice para la ejecución del 
contrato y La E.S.E Hospital Local de Malambo no existirá vínculo laboral alguno. La 
E.S.E Hospital Local de Malambo  tampoco será responsable de cualquier obligación que 
el contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes.  PARAGRAFO. Actividades a 
realizar por el contratista: 1. preliminares 2. Mampostería y pañete 3 Acabados. 4 
Desmonte de puertas, ventanas, iluminación, tanques y alambre B) DEL 
CONTRATANTE. Son obligaciones del contratista 1.Suministrar toda la información  y 
logística necesaria y adecuada que solicite el CONTRATISTA y que se requiera para el 
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desarrollo del objeto contratado. 2. Pagar el valor del presente contrato en la forma 
establecida en la cláusula quinta. CLAUSULA OCTAVA. APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: El CONTRATANTE. Asumirá el gasto que ocasione el presente con 

cargo a la siguiente apropiación presupuestal, contenida en el presupuesto de ingresos y 
gastos de la E.S.E Hospital Local de Malambo, vigencia 2018, de acuerdo al CDP, anexo 
que hace parte integral del presente contrato, expedido por el jefe de división financiera 
de la E.S.E  CLÁUSULA NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: El plazo de ejecución 

del presente contrato podrá suspenderse por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito 
o por mutuo acuerdo. La suspensión se hará constar por escrito en acta motivada y 
suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los 
plazos del contrato.  Se entenderá suspendido el contrato mientras a juicio de la E.S.E 

subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. Igualmente podrán las 
partes de común acuerdo, prorrogar el término de ejecución del contrato para dar correcto 
y adecuado cumplimiento a lo establecido.. CLÁUSULA DECIMA. —VINCULACIÓN DE 
PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA es el 

único responsable por la vinculación de personal la cual realizará en su propio nombre, 
por su cuenta y riesgo, sin que El CONTRATANTE, adquiera responsabilidad alguna por 
dichos actos. Por tanto corresponde a EL CONTRATISTA el pago de los salarios, 
cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMERA. — CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder, total ni parcialmente, 

la ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita 
del contratante, quien podrá reservarse las razones que tenga para negar la autorización 
de la cesión. La autorización para subcontratar en ningún caso exonera al CONTRATISTA 
de la responsabilidad ni del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del 
contrato que se llegare a celebrar CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION: La 
Supervisión del cumplimiento del objeto contractual será a través del, profesional de la 
arquitectura contratado para el apoyo en la vigilancia de los contratos de obra o afines 
que se ejecuten en la ESE PARAGRAFO. —Corresponde al Supervisor tendrá a cargo  la 

coordinación, fiscalización y revisión de la ejecución de la obra, para que ésta se 
desarrolle de conformidad con lo previsto en el contrato CLÁUSULA DECIMA TERCERA 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo 
del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de conciliación y 
transacción previstos en la Ley CLAUSULA DECIMA CUARTA. — GARANTÍAS: Para la 
ejecución del  contrato, el contratista deberá constituir a favor de la E.S.E HOSPITAL 

LOCAL DE MALAMBO, una garantía única expedida por una compañía de seguro 
debidamente acreditada, que ampare. a) CUMPLIMIENTO: Equivalente al 10% del valor del 

contrato por el plaza de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más b) BUEN MANEJO DEL 
ANTICIPO: Equivalente al 100% del valor del mismo, por el plazo de ejecución del contrato y 
cuatro meses más. CLÁUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente 
contrato se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro (4) meses 
calendarios contados a partir de la finalización del contrato o de la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga.CLAUSULA 
DECIMA SEPTIMA.-INHABILIDADES EINCOMPATIBILIDADES:EL CONTRATISTA, afirma bajo 
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la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, 

que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás 
prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política y en la Ley .CLÁUSULA 
DECIMA OCTAVA—DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de éste 
contrato los siguientes documentos: a) ESTUDIO PREVIO, b) INVITACION A 
PRESENTAR PROPUESTA, c) La propuesta de EL CONTRATISTA; con sus anexos 
tales como certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, Rut, fotocopia de cedula  
d) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. f) certificado de 
disponibilidad presupuestal CLÁUSULA DECIMA NOVENA.—CLAUSULA 
DEINDEMINIDAD. De conformidad con el artículo 6 del Decreto 4828 de 2008, 1. El 
CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su costa a la E.S.E, de cualquier 
pleito, queja, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y 
gastos provenientes de actos y omisiones de este frente a reclamaciones de terceros en 
el desarrollo y ejecución del contrato. 2. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus 
empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o 
terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra LA E.S.E Hospital 
Local de Malambo , con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas 
con la ejecución del contrato.. CLÁUSULA VIGÉSIMA.-PERFECCIONAMIENTO Y 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las 
partes. Para la ejecución se requiere: El registró presupuestal del compromiso. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA—. DOMICILIO: Para todos los efectos legales del 
presente contrato el domicilio será el Municipio de malambo, Instalaciones de la E.SE 
Hospital Local. 
 

Para constancia se firma en  Malambo - Atlántico, a los Once (11) días del mes de abril de 

2018. 

 
 
Juan Esteban Sánchez Páez 
Gerente                                                                                                                                            

Milton Valdelamar Bohorquez                                                     
No.   72.206.175,, 

  
 
PROYECTO: DRA. ROSA CARMONA PALMA 
ASESORA JURIDICA EXTERNA 
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ACTA DE INICIO 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No.  005-2018  
 

CONTRATANTE: ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO- SANTA MARÍA 

MAGDALENA 

CONTRATISTA: MILTON VALDELAMAR BOHORQUEZ         

OBJETO: CONSTRUCION DE LA MORGUE, CUARTO DE GASES Y OFICINA 
DE CONTROL INTERNO DE LA ESE. 

VALOR: Ocho Millones Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Pesos ( $ 

8.058.800) 

FECHA DE INICIO 18 abril De 2018 

DURACION Desde la Suscripción del acta de inicio hasta el 11 de Mayo 2018 

 

En el Municipio de Malambo – Atlántico, el día dieciocho  (18) del mes de abril del dos mil 
dieciocho (2018), se reunieron, Juan Esteban Sánchez Páez, actuando en calidad de 
gerente y represéntate legal de la ESE Hospital Local de Malambo Santa María 
Magdalena, el Arq. Gustavo Terán Ripoll, en condición de profesional de la arquitectura 
y supervisor del contrato y el (a) señor(a) MILTON VALDELAMAR BOHORQUEZ  
identificado con C.C. No. 72.206.175, en calidad de contratista, con el fin de Dar Inicio al 
contrato arriba señalado.  
Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ESE Hospital Local de 

Malambo Santa María Magdalena  a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos 

mil dieciocho (2018), por quienes en ella intervinieron. 

 

 

Juan Esteban Sánchez Páez    Milton Valdelamar Bohorquez         
Gerente        C.C. No. 72.206.175,, 
         Contratante.   
           
 
       

Gustavo Terán Ripoll 
Profesional de la Arquitectura 

Supervisor 
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RESOLUCIÓN No.075-1 
(18 de Abril de  2018) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA PÓLIZA ÚNICA DE GARANTÍA “. 

 
EL GERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO - ATLANTICO 

  
En uso de sus facultades legales, en especial las contenidas en la  Ley 100 de 

1993 y el manual de contratación de la E.S.E  
 

CONSIDERANDO 
 
Que con fecha 18 de Abril  de 2018,  se suscribió contrato de obra No 005 de 2018 
que tiene por objeto:“CONSTRUCION DE LA MORGUE, CUARTO DE GASES Y 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ESE.” por valor de ocho millones 
cincuenta y ocho mil ochocientos Pesos ( $ 8.058.800), con la persona natural 
Milton Valdelamar Bohórquez, identificada con CC 72.206.175. 
 
Que de conformidad con la cláusula  decima cuarta del contrato en mención, el 
contratista constituyó a favor de la entidad contratante, las  pólizas de garantía No. 
2910759 expedidas por la compañía de seguros liberty seguros S.A, identificada 
con Nit 860.039.988-0 de fecha 18 de Abril  de 2018. 
 
En virtud de lo anterior, es procedente impartirle aprobación a las garantías únicas   
del mencionado contrato, con el fin de continuar la  ejecución el contrato. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Gerente de la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 
MALAMBO   

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la póliza de cumplimiento No. 2910759 expedidas 
por la compañía de seguros liberty seguros S.A, identificada con Nit 860.039.988-0 
de fecha 18 de Abril  de 2018., constituida por el contratista Milton Valdelamar 
Bohórquez, identificada con CC 72.206.175, a favor de la E.S.E Hospital local De 
Malambo   así: 
 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato $805.880.oo 11/04/2018- 01/11/2019 

Buen manejo del anticipo $4.029.400.oo 11/04/2018- 01/11/2019 
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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución a la subgerencia 
para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su fecha de su 
expedición.  
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en Malambo- Atlántico, a los dieciocho (18) días del mes de Abril  de 2018. 

 

 

 

JUAN SANCHEZ PAEZ  
Gerente  

 
 
 

Proyecto. Dra, Rosa Carmona Palma 

Asesora jurídica externa 
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ACTA FINAL DE OBRA. 

 

CONTRATO PRINCIPAL No.005-2018 

OBJETO: CONSTRUCCION DE OFICINA, CUARTO DE GASES Y MORGUE. 

 

VALOR TOTAL  DEL CONTRATO:   $ 8.058.000 

FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 18 de mayo--2018 

CONTRATISTA:   Milton valdelamar  Bohórquez 

INTERVENTOR:   Gustavo Adolfo Terán Ripoll 

En  malambo a los 18 días del mes de mayo de 2018, se reunieron las siguientes personas: 

contratista Milton valdelamar e interventor Gustavo Terán Ripoll representante de la ESE hospital 

local de malambo, con el fin de efectuar el recibo definitivo de las obras por parte de hospital local 

de malambo. Según el   objeto del contrato No. 005-2018 y en  cumplimiento de las Cláusulas  del 

Contrato principal referentes a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado. 

CLASE DE OBRA QUE SE RECIBE: CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA TRADICIONAL. 

Se realizó la construcción de 3 espacios en mampostería tradicional para el funcionamiento de las 

áreas de MORGUE, CUARTO DE GASES Y SUBGERENTE CIENTIFICA. 

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:   $ 4.029.400 

VALORES PENDIENTES DE PAGO:  $ 4.029.400 
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Los hitos de pago por concepto de avance de obra y  pendientes de pago, son las siguientes:  

 

POR CONCEPTO DE HITOS   

Hito No,                                Fecha                                  VALOR                              Estado 

1- 50% 02-04-2018 4.029.400 Pagada 

2 -50% 22-04-2018 4.029.400 pagada 

 

VALOR TOTAL     8.058.800 

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES  CONTRACTUALES: 

La interventoría del Contrato deja  constancia que las obras  recibidas cumplen las especificaciones 

generales de construcción y demás condiciones contractuales de obra, de acuerdo  a los diseños, 

planos  y especificaciones estipuladas para este proyecto.  

En constancia de lo anterior se firma por los que en esta acta  intervinieron, a los 17 días del mes 

de MAYO  de 2018. 

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

________________ ___________________                                                                                                                                                                                         

GUSTAVO TERAN RIPOLL 

INTERVENTOR   

 

________________________                                                          

MILTON VALDELMAR BOHORQUEZ. 

CONTRATISTA. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 No.  005-2018 

CONTRATANTE: 
E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 
MALAMBO 

NIT:  802.009.806-1 

CONTRATISTA: 
MILTON VALDELAMAR 
BOHORQUEZ  

NIT: 72.206.175 

OBJETO: 

CONSTRUCION DE LA 
MORGUE, CUARTO DE 
GASES Y OFICINA DE 
CONTROL INTERNO DE LA 
ESE. 

VALOR DEL CONTRATO: 
Ocho Millones Cincuenta y 
Ocho Mil Ochocientos 
Pesos ( $ 8.058.800) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Un (1) Mes  
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CONTRATO DE OBRA 

 

 No.  005-2018 

 

MILTON VALDELAMAR BOHORQUEZ 

 

 

CONSTRUCION DE LA MORGUE, CUARTO DE 

GASES Y OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA 

ESE. 

 

 

Mes de Abril de 2018 

 

No de Folios: 33 


