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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

 

PARA: AREA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

DE:        GERENCIA 

 

FECHA: 01 de Junio  de  2018 

 

En atención al plan previsto en la ejecución de presupuesto de la vigencia 2018, me permito 

solicitar expedir un Certificado de Disponibilidad presupuestal, de acuerdo con la siguiente 

información. 

 

 

1. El Objeto, Prestación de Servicios en el  proceso del servicio de portería en el 
área de urgencia de la ESE Hospital Local De Salud De Malambo Santa 
María Magdalena. 
 

2. Por un Valor, Diez Millones Ciento Sesenta y Un Mil Trescientos Noventa Pesos ($ 

10.161.390) 
 

 

 

 

____________________________________________ 

JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ 

GERENTE 
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL  PROCESO DEL 
SERVICIO DE PORTERÍA EN EL ÁREA DE URGENCIA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL 

DE SALUD DE MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA 
 

DEFINICION DE LA NECESIDAD 

 
La ESE hospital local de Malambo Santa María Magdalena, requiere asegurar su 

funcionamiento, para garantizar la secuencia y continuidad del servicio de salud, 

consolidándose como entidad descentralizada del orden Municipal, elemento de suma 

importancia en la red hospitalaria Municipal y como parte básica del servicio y por las 

diferentes obligaciones propias aginadas por ley, entre las cuales se encuentran velar por el 

eficiente y adecuado desarrollo de las actividades operativas en cada una de sus 

instalaciones: siendo necesario para ello, la contratación de los servicios de portería que 

garanticen la seguridad permanente de las instalaciones de la ESE.  

Tomando como referencia lo anterior, tenemos la necesidad de suscribir un contrato de 
prestación de servicio del proceso de servicios de portería, garantizando el control al ingreso 
de paciente y población en general, con orientación por el personal de portería  y así, poder 
cumplir con la prestación de los servicios de salud de una manera eficaz y eficiente. Para lo 
anterior se requiere contratar una persona natural o jurídica que preste dicho servicios, toda 
vez que el hospital no cuenta con el personal o recurso humano necesario para garantizar el 
cumplimiento de la actividad u objeto que se pretende contratar  
 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROCESO DE LOS SERVICIOS 

DE PORTERÍA EN EL ÁREA DE URGENCIA  PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SALUD DE 

MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA. 

Especificaciones Técnicas del Objeto a Contratar:   

Prestar los servicios de portería en el área de urgencia de la ESE, proporcionado por dos (2) 

porteros de doce (12) horas diarias 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CANTIDAD DESCRIPCION 

2 Porteros  12 Horas Diarias 
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TÉRMINO 

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

del Acta de Inicio. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
1. Prestar servicio del proceso de los servicios de portería proporcionado por dos (2) porteros de 

doce (12) horas diarias al mes. 
 

2. Prestar el servicio  con personal idóneo en el desempeño de las labores que le sean 
señaladas. 
 

3. Prestar los servicios utilizando estándares de calidad. 
 

4. Afiliar al personal al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos 
Profesionales y pagar los aportes parafiscales de ley, Sena, caja de compensación familiar y 
bienestar familiar. 
 

5. Pagar oportunamente a los trabajadores suministrados para la prestación del servicio, las 
compensaciones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a sus estatutos y a que tengan 
derecho según la ley.  
 

6. Entregar en forma oportuna las hojas de vida del personal asignado cuando a juicio de la 
E.S.E. sea necesario. 
 

7. Acreditar mensualmente el pago de los aportes parafiscales y aportes a la Seguridad Social al 
CONTRATANTE, como requisito para el pago. 
 

8. Dotar al personal de uniformes con las insignias y distintivos de la empresa contratante, así 
mismo carnetizarlos y suministrarle las herramientas para la seguridad de la empresa y de su 
propia seguridad. 
 

9. Retirar al trabajador de la Entidad contratante, cuando a criterio o solicitud del Gerente estime 
ser removido o retirado del servicio de la Empresa Social del Estado. 
 

10. En general, cumplir estrictamente con las disposiciones legales vigentes, en especial sus 
reglamentos y estatutos y las demás que se deriven de la ejecución del presente Contrato. 
 

11. Pagar los impuestos a que haya lugar en virtud del valor del contrato. 
 

12. Responder por la seguridad y custodia de los bienes, insumes o materiales entregados bajo 
inventario para el desarrollo de sus actividades, estos deben ser recibidos y entregados 
mediante actas suscritas al momento de iniciar y terminar el servicio, so pena de responder 
pecuniariamente por la pérdida de los mismos. 
 

13. Otorgar la garantía que requiere la contratación. 
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Las demás que sean asignados por el Gerente de la E.S.E. o el funcionario competente, de acuerdo 
al objeto y naturaleza del contrato 

OBLIGACIONES DE  LA ESE: 

1) Facilitar la información que el Contratista requiera para el ejercicio del objeto 
contractual. 

2) Cancelar al CONTRATISTA dentro los 30 días hábiles siguientes a la presentación 
de la factura de cobro.  

3) Formular a través del interventor las recomendaciones y sugerencias que resulten 
necesarias para la adecuada ejecución del contrato.  

4) A poner en práctica y ejecución la recomendación como también las instrucciones 
que en materia de control y seguridad acuerden entre las partes, tales como ficheros 
de identificación de personas y vehículos y otras formas claras y visibles de 
identificación.  

           En general, prestar toda la colaboración que se requiera. 

 

SUPERVISION: La Supervisión del cumplimiento del objeto contractual será a través de la 

Subdirección Administrativa y Financiera, o quien haga sus veces, y tendrá a su cargo 

vigilar el desarrollo de las actividades estipuladas en el presente Contrato, teniendo en 

cuenta el objeto del mismo.  

GARANTIAS: EL CONTRATISTA garantizará las obligaciones adquiridas y en caso de 

incumplimiento, la ESE podrá aplicar multas que sumadas no excedan el 10% del valor del contrato 
por lo tanto teniendo en cuenta la forma de pago no se exigirá garantía 
 

ANALISIS TECNICO O ESTUDIO DE MERCADO   

Descripción del 

Servicio  

Días de 

Ejecución 

Mínimo 

de 

ofertas 

Máximo de 

Ofertas 
Tipo de Contrato 

Operación de servicios 

de portería 

Un (1) 

mes   

Una 

(01)  
Tres (3)  

Contrato de 

prestación de servicio 

Promedio Mínimo Estimado $ 10.161.390 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

ESE hospital local de Malambo y puesto de salud adscritos. 
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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 Diez Millones Ciento 

Sesenta y Un Mil Trescientos Noventa Pesos ($ 10.161.390), con cargo CDP según 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, en un 100% previa 

certificación de recibo a satisfacción y constancia de la realización del respectivo servicio, 

por parte del supervisor y/o interventor, para efectos de pago 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 ni equipos para desarrollar el objeto a contratar es 
necesario suscribir un contrato de los servicios de portería. 
  

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 y 

manual de contratación de la ESE, 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 los servicios requeridos se solicitaran Dos  propuestas para poder 

seleccionar lo más favorable para la ESE. 

b. Presupuesto estimado. 

Con base en los anteriores estudios, el valor estimado del contrato se calcula en Diez Millones 

Ciento Sesenta y Un Mil Trescientos Noventa Pesos ($ 10.161.390) incluyendo los gastos 

administrativos inherentes a la ejecución del objeto contractual. 

 

Para constancia se firma en el municipio de Malambo-Atlántico el primer (1) día del mes de 
Junio del año 2018. 
 
 
 

 

Dairid Fontalvo Buelvas. 
Subdirector Administrativo Y Financiero 
 
 
 

 

Revisado: Rosa Carmona 
Asesora Jurídica 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

No 068  de 2018 

CONTRATANTE E.S.E. Hospital Local de Malambo-Santa María Magdalena 

CONTRATISTA SERVILAT DEL CARIBE LTDA 

NIT. 900.578.289-7 

VALOR Diez Millones Ciento Sesenta y Un Mil Trescientos Noventa Pesos 

($ 10.161.390) 

PLAZO DE EJECUCION Un (1) mes 

OBJETO Prestación de servicios del proceso de los servicios de portería en 

el área de urgencia  para la ese hospital local de salud de 

malambo santa maría magdalena 

 

Entre los suscritos a saber JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ, mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 7.593.016 de Pivijay, Magdalena, quien actúa en su calidad de Gerente y 

Representante Legal de la Empresa Social del Estado ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

SANTA MARIA MAGDALENA, con Nit: 802.009.806 - 1 quien para todos los efectos del presente 

contrato se denominara el CONTRATANTE  y DONALDO GONZALEZ ROJAS mayor de edad, 

identificado con C.C.19.788.840, actuando en calidad de representante legal de SERVILAT DEL 

CARIBE LTDA, con Nit. 900.578.289-7, debidamente facultado para contratar, que para los mismos 

efectos se denominará EL CONTRATISTA, quien  bajo juramento, que se entiende rendido con la 

firma del presente contrato, declara no encontrarse incurso en ninguna de las  causales  de 

inhabilidades e incompatibilidad  contempladas en la constitución y la ley hemos celebrado el 

presente acuerdo contractual que se regirá por lo dispuesto en el derecho privado, de conformidad 

con el manual de contratación, en lo que le sea aplicable, previas  las siguientes. 

CONSIDERACIONES: 1. Que dentro del desarrollo de sus actividades la ESE Hospital Local de 

Malambo-Santa María Magdalena requiere la prestación de los servicio de porteria. 2. Que la ESE 

Hospital Local de Malambo- Santa María Magdalena no cuenta dentro de su estructura administrativa 

o planta de cargos, con el personal necesario para realizar las actividades anteriormente enunciadas. 

3. Que se cuenta con disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal del año 2018 para suscribir el 

contrato en mención. 4. Que se elaboraron los Estudios de conveniencia y oportunidad para la 

realización del contrato. 5. Que de conformidad con el Manual de Contratación de esta entidad la 

modalidad de selección correspondiente al presente proceso es el de Contratación Directa, por 

tratarse de aquellos cuya cuantía no supera los 28 salarios SMLMV. 6. Que se adelantó el proceso de 

selección de conformidad con el manual de contratación, atendiendo además los principios de la 

función administrativa. 7. Que en consecuencia, se estima la persona  a contratar es apta para ser la  

contratista en este asunto, en particular por reunir los requisitos de idoneidad que se reclaman. 8. 

Que el presente contrato se regulará por las cláusulas que a continuación se expresan, CLAUSULA 

PRIMERA: OBJETO.- El contratista se obliga a Prestar los Servicios del proceso de los servicios de 

portería en el área de urgencia  para la ese hospital local de salud de malambo santa maría 
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magdalena según propuesta adjunta la cual hace parte integral del presente contrato. CLAUSULA 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga a lo siguiente: a) 

Prestar servicio del proceso de los servicios de portería proporcionado por dos (2) porteros de doce 

(12) horas diarias al mes B). Prestar el servicio  con personal idóneo en el desempeño de las labores 

que le sean señaladas. c). Afiliar al personal al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

Pensiones, Riesgos Profesionales y pagar los aportes parafiscales de ley, Sena, caja de 

compensación familiar y bienestar familiar. d) Pagar oportunamente a los trabajadores suministrados 

para la prestación del servicio, las compensaciones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a sus 

estatutos y a que tengan derecho según la ley. e) Entregar en forma oportuna las hojas de vida del 

personal asignado cuando a juicio de la E.S.E. sea necesario. F) Acreditar mensualmente el pago de 

los aportes parafiscales y aportes a la Seguridad Social al CONTRATANTE, como requisito para el 

pago. g) Dotar al personal de uniformes con las insignias y distintivos de la empresa contratante, así 

mismo carnetizarlos y suministrarle las herramientas para la seguridad de la empresa y de su propia 

seguridad h) Retirar al trabajador de la Entidad contratante, cuando a criterio o solicitud del Gerente 

estime ser removido o retirado del servicio de la Empresa Social del Estado. i) En general, cumplir 

estrictamente con las disposiciones legales vigentes, en especial sus reglamentos y estatutos y las 

demás que se deriven de la ejecución del presente Contrato. j) Pagar los impuestos a que haya lugar 

en virtud del valor del contrato. l) Responder por la seguridad y custodia de los bienes, insumes o 

materiales entregados bajo inventario para el desarrollo de sus actividades, estos deben ser recibidos 

y entregados mediante actas suscritas al momento de iniciar y terminar el servicio, so pena de 

responder pecuniariamente por la pérdida de los mismos. Ll) Otorgar la garantía que requiere la 

contratación. M) Las demás que sean asignada por el Gerente de la E.S.E. o el funcionario 

competente, de acuerdo al objeto y naturaleza del contrato. CLAUSULA TERCERA - 

OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: 1. Facilitar la información que el Contratista requiera para el 

ejercicio del objeto contractual. 2. Cancelar al CONTRATISTA dentro los 30 días hábiles siguientes a 

la presentación de la factura de cobro. 3. Formular a través del interventor las recomendaciones y 

sugerencias que resulten necesarias para la adecuada ejecución del contrato. 4. poner en práctica y 

ejecución la recomendación como también las instrucciones que en materia de control y seguridad 

acuerden entre las partes, tales como ficheros de identificación de personas y vehículos y otras 

formas claras y visibles de identificación. 5. En general, prestar toda la colaboración que se requiera. 

CLAUSULA CUARTA: VALOR. Diez Millones Ciento Sesenta y Un Mil Trescientos Noventa Pesos ($ 

10.161.390), incluido el valor del IVA, los cuales serán cancelados dentro de los 30 días siguientes a 

la presentación de la factura de cobro por parte del contratista con los informes respectivos y los 

recibos a satisfacción del interventor o supervisor. CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA: La duración  del 

presente contrato es de Un (1) mes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. CLAUSULA 

SEXTA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni   parcialmente el 

presente contrato sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE. CLAUSULA SEPTIMA. 

REAJUSTE DEL VALOR CONTRATO: Se conviene que la tarifa  de este contrato será reajustada 

por acuerdo entre las partes, cuando así se estime.  CLAUSULA OCTAVA. TITULO EJECUTIVO: En 

virtud a que el presente contrato contiene obligaciones expresas, claras y exigibles a cargo de las 

partes, este prestara merito ejecutivo para hacerlas valer jurídicamente. CLAUSULA NOVENA. 

CLAUSULAS DE TERMINACION DEL CONTRATO: De común acuerdo las partes pactan como 

causas de terminación del contrato las siguientes: 1. Cuando no se diere inicio al servicio requerido 

en el tiempo acordado.2. Cuando ocurre disolución de la personería jurídica del CONTRATISTA.3. 

Cuando se decrete la incapacidad financiera del CONTRATISTA, la que se presume cuando se 

decreta a la liquidación forzosa, se inicie tramite concordato.4. Por incumplimiento de una de las 
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partes por una o varias de la obligaciones contenidas en el presente contrato. 5. Por contratar o 

subcontratar con menores de edad. CLAUSULA DECIMA. SUPERVISION. La Supervisión del 

presente contrato estará a cargo del Subdirección Administrativa y Financiera de la E.S.E. Hospital 

Local de Malambo- Santa María Magdalena o a la persona que designe el Gerente quien certificara el 

cumplimiento de las actividades del contratista. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. IMPUTACION 

PRESUPUESTAL. El presente contrato cuenta con disponibilidad presupuestal que se anexa al 

contrato, vigencia 2018, CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: NO VINCULACION LABORAL E 

INDEMNIDAD. Este contrato se celebra de conformidad con las disposiciones legales y el Manual de 

Contratación de la entidad,  en consecuencia no se rige por las leyes laborales, no genera ninguna 

relación laboral, ni prestaciones sociales. De igual forma, EL CONTRATISTA  declara que se obliga a 

mantener indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros a la ESE  como causa de las 

actuaciones que deban darse en cumplimiento del objeto del contrato. CLAUSULA DECIMA 

TERCERA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimientos de las obligaciones a 

cargo del CONTRATISTA, la ESE podrá aplicar multas que sumadas no excedan el 10% del valor del 

contrato. Cuando se alcance este monto, la ESE por intermedio de la Oficina Jurídica  y el 

CONTRATISTA darán por terminado el contrato o, en su defecto, la ESE  estará autorizado para  

darlo  por terminado unilateralmente aplicando el debido proceso. Las multas no constituyen una 

estimación de perjuicio por el incumplimiento, razón por la cual la ESE podrá aplicar adicionalmente la 

cláusula penal pecuniaria y, si es el caso, podrá exigir el pago de los demás perjuicios que se le 

hubieran causado de acuerdo con la Ley. La pena pecuniaria será equivalente al 10% del valor del 

contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen a la ESE. En el 

procedimiento de imposición de multa se atenderá el debido proceso. CLAUSULA DECIMA 

CUARTA. LEGALIZACION DEL CONTRATO Y PAGO DE IMPUESTO Y ESTAMPILLAS 

DEPARTAMENTALES: El contratista para todos los efectos legales y la ejecución del presente 

contrato deberá presentar el volante de consignación del pago de los impuestos municipales, 

Departamentales y aquellos que por ley correspondan. CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOMICILIO. 

Para todos los efectos legales de la celebración del presente contrato, las partes fijan como domicilio 

el Municipio de Malambo.  

 

En constancia se firma en este municipio, el Primer  (1) Día del Mes de Junio del 2018 
 
 
 
 
 
JUAN SANCHEZ PAEZ                                                  DONALDO GONZALEZ ROJAS 
Contratante                                                                     Representante Legal    
                             Servilat del Caribe Ltda. 

 

Realizado: Rosa Carmona 
Asesora Jurídica 
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ACTA DE INICIO 

CONTRATO No. No 068  de 2018 

 
CONTRATANTE: ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA 

MAGDALENA. 
 

CONTRATISTA: SERVILAT DEL CARIBE LTDA  
 

CONTRATO:  SERVICIO 
 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROCESO DE LOS 
SERVICIOS DE PORTERÍA EN EL ÁREA DE URGENCIA  PARA 
LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SALUD DE MALAMBO SANTA 
MARÍA MAGDALENA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS  
 

VALOR: Diez Millones Ciento Sesenta y Un Mil Trescientos Noventa Pesos 
($ 10.161.390) 

 

En Malambo el primero  (01)  de Junio de 2018, se reunieron en la Oficina de Gerencia de la 
ESE Hospital Local de Malambo, la Dra. DAIRID FONTALVO BUELVAS, en su calidad de 
supervisor y SERVILAT DEL CARIBE LTDA, entidad de derecho privado, particularizada con 
el NIT. 900.578.289-7, Representada legalmente por su gerente DONALDO GONZALEZ 
ROJAS mayor de edad, identificado con C.C.19.788.840, en calidad de contratista a fin 
suscribir el acta de inicio del contrato arriba señalado, previas las siguientes 
consideraciones: a) Que la ESE suscribió el contrato antes señalado el primero  (01)  de 
Junio de 2018,  b) Que se hace necesario, de conformidad con las disposiciones legales 
suscribir acta de inicio del contrato en referencia, en consecuencia las partes acuerdan 
iniciar la misma a partir de la fecha. 
 
Para mayor constancia se firma la presente acta de inicio el día primero  (01)  de Junio de 

2018, por quienes en ella intervienen. 

Suscriben. 

 

Dairid Fontalvo Buelvas.     Donaldo González Rojas 

Supervisor (a).                 Representante Legal. 

Realizado: Rosa Carmona 
Asesora Jurídica 
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EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ESE 

HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA 

 

 

CERTIFICA 

 

 

Que el señor DONALDO GONZÁLEZ ROJAS, identificado con la Cedula de 

Ciudadanía N° 19.788.840, con base en el contrato de prestación de servicio No 068 

de 2018 cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROCESO DE LOS SERVICIOS 

DE PORTERÍA EN EL ÁREA DE URGENCIA  PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SALUD DE 

MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS ADSCRITOS ” 

durante el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2018, desarrollo la actividad 

asignada y cumpliendo a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto del contrato. 

 
 
Se expide la presente certificación a los treinta (30) días del mes de Junio de Dos Mil 

Diecisiete (2018). 

 

 

 

Alberto Fontalvo Buelvas  
Subdirector Administrativo Y Financiero 

 
 
 
PROYECTO: DRA. ROSA CARMONA PALMA 
ASESORA JURIDICA 
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INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROCESO 

DE LOS SERVICIOS DE PORTERÍA EN EL ÁREA DE URGENCIA  PARA LA ESE HOSPITAL 

LOCAL DE SALUD DE MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA Y CENTROS DE SALUD 

ADSCRITOS  

TIPO DE CONTRATO: Prestación De Servicios 

NUMERO: 068-2018 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01 de Junio  de  2018 

VALOR DEL CONTRATO: $ 10.161.390 

CDP: No 1801616 de 01 de Junio  de  2018 

REGISTRO PTAL: No 1881616 de 01 de Junio  de  2018 

FECHA DE INICIO: 01 de Junio  de  2018 

DURACIÓN:   Un (1) Mes 

CONTRATISTA: SERVILAT DEL CARIBE LTDA   

IDENTIFICACIÓN/NIT: 900.578.289-7 

OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se compromete con  la ese hospital local de salud 

de malambo santa maría magdalena a brindar los servicios del proceso de servicios de 

portería en el área de urgencia 12 horas sin armas, en la ese hospital local de salud de 

malambo-santa maría magdalena y centros de salud adscritos. 

Periodo Evaluado: del 01  hasta el 30 de Junio de 2018                  

Con fundamento en Factura presentada por el contratista para la evaluación de la 

Interventoría, él suscrito Subdirector Administrativo Y Financiero evaluando el contrato No. 

068-2018 CERTIFICA que la SERVILAD DEL CARIBE LTDA, identificado con cédula y/o 

NIT 900.578.289-7 prestó satisfactoriamente los servicios descritos en el objeto del contrato 

para el periodo evaluado, estableciéndose el cumplimiento de las siguientes actividades 

 

 



 
 

NIT.802009806-1 
 

“Más salud y más Bienestar para todo Malambo”  

Dir . :  Cal le 10ª  No. 23 -93 Tel . :  3768544 Malambo –  At l ánt ico 

esehlm@gmail.com 

 

cantidad descripcion Valor Unit Valor Total 

3 
Prestación De Servicios Del Proceso De Los Servicios De 
Portería En El Área De Urgencia Sin Armas  3.026.926  $       9.080.778  

        

  SUBTOTAL    $       9.080.778  

  A.I.U    $          908.078  

  IVA    $          172.535  

  TOTAL    $     10.161.390  

 

Observaciones: la factura se reconoce por valor de $ 10.117.349 y no por el valor  total 

establecido en la factura de $ 10.161.391, debido a que se resta el valor de las retenciones  

en la fuente practicada  equivalente a $ 44.042. 

cantidad descripcion Valor Unit Valor Total Retencion Total Valor Total 

3 

prestación de servicios del 
proceso de los servicios de 
portería en el área de 
urgencia sin armas  3.026.926 9.080.778        

              

  SUBTOTAL   9.080.778        

  A.I.U   908.078  2 18.162    

  IVA   172.535  15  25.880    

  TOTAL   10.161.390    44.042  10.117.349  

 

ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO 

El informe remitido por el contratista se encuentra complementado con los siguientes 

documentos, cuya verificación y aprobación fue realizada por la gerencia, previa revisión de 

la asesoría jurídica así: 

 
DESCRIPCIÓN 

 
NÚMERO Y FECHA 

 
VALOR 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PTAL. CDP:  No 1801616 de 01 de Junio  de  2018    10.161.390 

CERTIFICADO DE REGISTRO PTAL. 
REGISTRO PTAL:  No 1881616 de 01 de Junio  de  
2018    

10.161.390 

AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES: 

ANEXO: certificado de aporte al sistema de seguridad social y parafiscales certificado por el contador, a fecha de 30 de junio  
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ASPECTOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 

Conforme a la información obtenida de la ejecución de la orden, se observa la siguiente 

disponibilidad en los recursos asignados así: 

Valor inicial 

Modificaciones 

Valor Final Adiciones Reducciones 

$ 10.161.390 $0.00 $0.00 $ 10.161.390 

Ejecución Ptal. Saldo Presupuestal 

Factura  164  Correspondiente al periodo 
del 01 al 30 de Junio de 2018 
 $ 10.161.390 Saldo x Ejecutar: $0.00 

Total Ejecutado: $ 10.161.390         

 

CONCLUSIONES 

Una vez revisados los soportes presentados en la factura No 407 radicada el 11 de julio  de 

2018, se concluye que el contratista prestó satisfactoriamente los servicios contratados para 

el periodo correspondiente del 1 al 30 de junio de 2018.  

En atención a lo anterior, se CERTIFICA el cumplimiento de la ejecución de las actividades 

durante el periodo evaluado según el contrato No. 068-2018, en las instalaciones de la ESE 

Hospital Local de Malambo Santa Maria magdalena y/o el puesto de salud adscritos                

.  

Se firma a los 11 días del mes de julio de 2018 

 

Alberto Fontalvo Buelvas  
Subdirector Administrativo y Financiero 

 

 

Fecha de presentación de 
planilla 

Periodo 
cancelado 

Fecha de pago de 
planilla 

Verificación de la 
planilla 

Visto Bueno Subdirector 
administrativo y Financiero 
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ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO. 
 
 

CONTRATO No. 068-2018 

MODALIDAD: prestación de servicios. 

VALOR DEL CONTRATO: DIECISEIS MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y 

TRES PESOS ( $ 10.161.390) 

CONTRATISTA: DONALDO GONZÁLEZ ROJAS. 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROCESO DE LOS SERVICIOS DE PORTERÍA EN 

EL ÁREA DE URGENCIA  PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SALUD DE MALAMBO SANTA 

MARÍA MAGDALENA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS  

DURACION: Treinta (30)  dias  calendario. 
 
 
Reunidas las partes en la fecha y hora acordadas, previa lectura del texto integral del 
contrato de la referencia No. 068-2018 de fecha 01 de Junio de 2018, se procede a realizar 
la terminación del objeto contratado, anexando las respectivas cuentas de cobro y 
certificación de cumplimiento del contrato expedido por el supervisor del mismo, dejando 
constancia que el contratista cumplió a cabalidad y en la fecha con el objeto contratado. 
 
 
 
 

Se cierra la diligencia en el municipio de Malambo, a los once (11)  días del mes de Julio de 

dos mil diecisiete (2018). 
 
 
 
 

Alberto Fontalvo Buelvas                              Donaldo González Rojas 

Subdirector Administrativo Y Financiero          Contratista. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

No 068  de 2018 

 

CONTRATANTE E.S.E. Hospital Local de Malambo-Santa María 

Magdalena 

CONTRATISTA SERVILAT DEL CARIBE LTDA 

NIT. 900.578.289-7 

VALOR Diez Millones Ciento Sesenta y Un Mil 

Trescientos Noventa Pesos ($ 10.161.390) 

PLAZO DE 

EJECUCION 

Un (1) mes 

OBJETO Prestación de servicios del proceso de los 

servicios de portería en el área de urgencia  

para la ese hospital local de salud de malambo 

santa maría magdalena 

Tiempo  01 al 30 de Junio 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  

 

No 068  de 2018 

 

SERVILAT DEL CARIBE LTDA 

 

 

Prestación de servicios del proceso de los servicios de 

portería en el área de urgencia  para la ese hospital 

local de salud de malambo santa maría magdalena 

 

 

01 al 30 de Junio 

 

 

No de Folios: 30 
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