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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
 
 
PARA: AREA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
DE:        GERENCIA 
 
 
FECHA: 02 de Mayo 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. OBJETO: Adquisición de Insumos de laboratorio para la ESE Hospital 
Local de Malambo Santa María Magdalena 
 
 

2. Valor: Veinte Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y 

Tres Pesos ( $ 20.254.593) 
 

 
 
 
 

____________________________________________ 
JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ 

GERENTE 
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA 
ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA 

 
 

DEFINICION DE LA NECESIDAD 
 
 
La ESE Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena, requiere asegurar su 
funcionamiento, pero además 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, exige contar 
con la adquisición de insumos de laboratorio todo esto para no perturbar el giro ordinario 
de la entidad, siendo necesarios para el desarrollo de las actividades del área asistencial, 
razón por la cual la ESE requiere la adquisición de insumos de laboratorios que 
garanticen la prestación del servicio de manera idónea, atendiendo los estándares de 
calidad, oportunidad y eficiencia.  
 
En razón de lo anterior y con el fin de garantizar la adquisición de insumos de laboratorios 
necesarios para la prestación del servicio y así cumplir con los fines que orientan a la 
ESE, es pertinente la adquisición de estos insumos a través de un proceso contractual 
observando los principios de la función administrativa y de gestión fiscal consagrados en 
la constitución y por lo señalado en las leyes Civiles y Comerciales. 
 

CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA 
ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA. 
  
 
TÉRMINO: 
 
El término de ejecución del contrato será de Quince (15) días Calendarios a partir de la 
fecha de suscripción del Acta de Inicio. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
1) EL CONTRATISTA se obliga a Entregar los bienes y servicios objeto del contrato de 

manera puntual y oportuna.  
 
2) Mantener los valores ofrecidos en la propuesta técnica y económica presentada.  
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3) Garantizar la calidad y las características de los elementos e insumos adquiridos y se 
obliga a cambiar los que resulten de mala calidad o defectuosos.  
 
4) Cumplir con las normas de traslado y manipulación de los elementos.  
5) Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier 
aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requieran.  
 
6) 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. 
  
7) 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.  
 
8) Pagar los impuestos fiscales a que haya lugar dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la firma del contrato.  
 
9) Aportar los documentos exigidos para la legalización del contrato.  

 
10) 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. 
 
 
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 de los 
elementos con las mismas garantías de fábrica. 
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ANALISIS TECNICO O ESTUDIO DE MERCADO 
 

Descripción del Bien 
Requerido 

Días de 
Ejecució

n 

Mínim
o de 

ofertas 

Máximo de 
Ofertas 

Tipo de Contrato 

Adquisición de Insumos 
de laboratorio 

Quince 
(15)  días  

Una 
(01)  

Tres (3)  Contrato de Compra 

    

Promedio Mínimo Estimado $ 20.254.593 

 
El valor de la compra 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 VEINTE 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS ( $ 20.254.593), 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 o facturas con el monto correspondiente. 
 
 

DEFINICION TECNICA DE LA FORMA EN QUE SE PRETENDE SATISFACER 
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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 los equipos para desarrollar el objeto a contratar es 
necesario suscribir un contrato para adquirir insumos de laboratorio para ser usados en 
parte asistencial. 
 

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, 
ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 de 2015, por lo que la modalidad de selección del 
contratista será a través de la contratación directa. 
 

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CONTRATACION. 
 
a. Investigación de mercado. 
En consideración a la necesidad de adquirir insumos de laboratorio, se han solicitado 
cotizaciones, para indagar el precio de venta de los elementos en el mercado y se ha 
realizado el análisis de cada requerimiento 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 VEINTE 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS ( $ 20.254.593), incluyendo los gastos administrativos inherentes a la 
ejecución del objeto contractual. 
 
Para constancia se firma en el municipio de Malambo-Atlántico a los a los dos (2) días del 
mes de Mayo del año 2018. 
 
 
Dairid Fontalvo Buelvas. 
Subdirector Administrativo Y Financiero 
 
 
Realizado: Rosa Carmona 
Asesora Jurídica 
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CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE 
HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA  MARIA MAGDALENA Y  

REALAB LTDA. 
 

CONTRATO No. 061 -2018 

CONTRATANTE: ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA 
MAGDALENA. 

CONTRATISTA: REALAB LTDA 

CONTRATO:  COMPRA. 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA 
ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARÍA 
MAGDALENA 

VALOR: Veinte Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil 
Quinientos Noventa y Tres Pesos ( $ 20.254.593) 

 
Entre los suscritos a saber JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ PÁEZ, mayor 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 - Santa 
María Magdalena, debidamente facultado para contratar por una parte y quien en lo 
sucesivo se denominará HOSPITAL y por la otra parte REALAB LTDA, entidad de 
derecho privado, particularizada con el NIT. 890.107.829-9 Representada legalmente por 
su gerente JUDITH ESCOBAR DE FOSCHI, también mayor e identificado con la C.C. 
No. 22.376.651; quien bajo juramento, que se entiende rendido con la firma del presente 
contrato, declara no encontrase incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades contempladas en la ley, y se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
celebrado el presente acuerdo contractual que se regirá por las disposiciones  y  normas 
jurídicas aplicables, por el artículo 195 de la Ley 100 de 1.993, atendiendo al contenido 
de las cláusulas que más adelante se enuncian, previas las siguientes. 
CONSIDERACIONES: 1. Que la entidad elaboro el estudio y Documentos Previos, para  
definir la necesidad de la adquisición de insumos de laboratorio por cuanto no cuanto con 
los equipos para desarrollar el objeto a contratar, en dicho estudio se establece la 
conveniencia y oportunidad para la celebración del presente contrato. 2. Que para lo 
anterior se inició el trámite pre contractual correspondiente. 3. Que EL CONTRATISTA 
presentó todos sus documentos los cuales satisfacen los requisitos de ley, 
adjudicándosele al presente contrato, 4. Que se expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Según anexo el cual soporta presupuestalmente el compromiso que se 
deriva de la presente contratación. 5. Que la selección del contrato se hizo mediante el 
proceso de contratación directa. En virtud  de lo anterior las partes acuerdan. 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE 
LABORATORIO PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARÍA 
MAGDALENA. CLAUSULA SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El término de 
duración del contrato será de Quince (15)  días contados a partir de la firma de acta de 
inicio. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor 
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del presente contrato es la suma de Veinte Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil 
Quinientos Noventa y Tres Pesos ( $ 20.254.593), 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. CLAUSULA CUARTA: INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION. La 
supervisión del presente contrato estará a cargo de la Subdirectora Administrativa y 
Financiera quien deberá velar por lo normado en el artículo 4 de la ley 80 de 1993, 
requerir al CONTRATISTA cuando se presenten fallas en la prestación de sus servicios, 
prestar todo el apoyo que EL CONTRATISTA requiera para el adecuado desarrollo del 
mismo y a quien EL CONTRATISTA le rendirá los informes a que hubiere lugar y verificar 
el cumplimiento con el pago de los aportes a la seguridad social. CLAUSULA QUINTA: 
A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1) EL CONTRATISTA se  obliga a Entregar 
los bienes y servicios objeto del contrato de manera puntual y oportuna. 2) Mantener los 
valores ofrecidos en la propuesta técnica y económica presentada. 3) Garantizar la 
calidad y las características de los elementos e insumos adquiridos y se obliga a cambiar 
los que resulten de mala calidad o defectuosos. 4) Cumplir con las normas de traslado y 
manipulación de los elementos. 5) Entregar al supervisor del contrato los informes que se 
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requieran. 6) 
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. 7) 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. 8) Pagar los impuestos fiscales a que haya lugar dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la firma del contrato. 9) Aportar los documentos exigidos para la legalización 
del contrato. 10) Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago 
estipulada en el contrato, junto con el informe de actividades realizadas para cada 
período de pago. 11) Presentar informe final de actividades a la terminación del contrato. 
B): OBLIGACIONES  DEL  CONTRATANTE. 1. Brindar la información y/o logística y 

demás elementos que el CONTRATISTA requiera para el cumplimiento idóneo del  objeto 
contractual. 2. Pagar a EL CONTRATISTA el valor estipulado en el presente contrato en 
la forma y condiciones previstas en la cláusula tercera. CLAUSULA SEXTA: 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Para todos los efectos legales EL 

CONTRATISTA  manifiesta  bajo  la  gravedad  de  juramento, no estar incursos en 
ninguna de las inhabilidades e  incompatibilidades establecidas en la Ley.  CLAUSULA 
SEPTIMA: NATURALEZA JURIDICA: En razón a que el presente contrato de 
conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 100 de 1.993, es de naturaleza 
privado en consecuencia no se rige por la leyes laborales, no genera ninguna relación 
laboral, ni prestaciones sociales, el valor que se compromete a cancelar el HOSPITAL 
como honorarios constituye la única obligación económica que adquiere con EL 
CONTRATISTA. CLAUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El 
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presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución 
se requiere del registro presupuestal y aprobación de la garantía, si la hubiere y el pago 
de los impuestos que por ley correspondan. CLAUSULA NOVENA: LEGALIDAD DE LA 
DOCUMENTACIÓN. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que 
toda la documentación para la legalización y cobro del valor del contrato son legales, por 
lo que asume toda responsabilidad que de dichos documentos se generen. CLAUSULA 
DECIMA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO: El incumplimiento de las 

obligaciones nacidas de este acuerdo de voluntades por una de las partes, facultara a la 
otra para dar por terminado el contrato, sin que sea necesario requerimiento de ninguna 
índole. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN. Terminado o concluido el 
presente contrato por cualquier causa legal, EL CONTRATISTA debe entregar a la 

empresa contratante, una relación pormenorizada de la gestión contratada, indicado su 
estado actual y lo pendiente por realizar, so pena de incurrir en las sanciones legales. Se 
procederá a la liquidación del contrato una vez se haya dado cumplimiento al objeto del 
mismo, o cuando concurran circunstancias que conlleven a su liquidación antes del 
cumplimiento del mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CESION DEL CONTRATO. 
El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica 
alguna, sin el consentimiento previo y escrito del contratante CLAUSULA DECIMA 
TERCERA: GARANTIA. GARANTIA. EL CONTRATISTA garantizará las obligaciones 
adquiridas por el presente contrato con las mismas garantías de fábrica. CLAUSULA 
DECIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL  CONTRATO: Hacen parte integral del 
presente contrato con todos los documentos anexos que exija el HOSPITAL. CLAUSULA 
DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL a 
mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, pero 
especialmente por los daños generados en la calidad de los bienes comprados. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS. El HOSPITAL impondrá multas sucesivas por el 
0.1% del valor del contrato, cuando EL CONTRATISTA incurra en incumplimientos que 
se generen en su omisión o negligencia, las cuales no podrán superar el 10% del valor 
total del contrato, mediante acto administrativo debidamente motivado. CLAUSULA 
DECIMA SÉPTIMA: CLAUSULA PENAL PECUNARIA: En caso de incumplimiento total 
de las obligaciones de cualquiera de las partes, la parte incumplida indemnizará a la otra 
en una cuantía igual al 10% del valor del contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la 
suscripción del mismo, para su ejecución se requiere el registro presupuestal y el acta de 
inicio. Para constancia se firma en el Municipio de Malambo-Atlántico a los dos (2) Días 
del mes de Mayo del año 2018. 
 
 
Juan  Sánchez Páez 

Contratante 

Judith Escobar De Foschi 

Representante Legal 
 

Realizado: Rosa Carmona 
Asesora Jurídica. 
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ACTA DE INICIO 
 
 

CONTRATO No. 061 -2018 
 

CONTRATANTE: ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA 
MAGDALENA. 
 

CONTRATISTA: REALAB LTDA  
 

CONTRATO:  COMPRA. 
 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA 
ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARÍA 
MAGDALENA  
 

VALOR: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ( $ 
20.254.593) 

 
 
 
En Malambo a los dos (2) días del mes de Mayo 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 REALAB LTDA, entidad de derecho privado, particularizada 
con el NIT. 890.107.829-9, Representada legalmente por su gerente JUDITH ESCOBAR 
DE FOSCHI, también mayor e identificado con la C.C. No. 22.376.651,en calidad de 
contratista a fin suscribir el acta de inicio del contrato arriba señalado, previas a las 
siguientes consideraciones: a) Que la ESE suscribió el contrato antes señalado el día 2 
de Mayo 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 02 de Mayo de 2018, por 
quienes en ella intervienen. 
 
 
Dairid Fontalvo Buelvas  
Supervisor 

Judith Escobar De Foschi 
Representante Legal  

 
 Realizado: Rosa Carmona 
 Asesora Jurídica. 
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LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 

ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

Que REALAB LTDA, identificada con el NIT N° 890.107.829-9, con base en el 

contrato de compra N° 061 -2018 cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE INSUMOS 

DE LABORATORIO PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA 

MARÍA MAGDALENA”, desarrollo la actividad asignada y cumpliendo a cabalidad 

y a entera satisfacción con el objeto del contrato. 

 

 

Se expide la presente certificación a los a los diecisiete (17) días del mes de Mayo 

de Dos Mil Diecisiete (2018). 

 

 

 

Dairid Fontalvo Buelvas 
Subdirectora Administrativa Y Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
Realizado: Rosa Carmona 

 Asesora Jurídica. 
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INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA 
 
 
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO 

PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SALUD DE MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA Y CENTROS 
DE SALUD ADSCRITOS 
  
TIPO DE CONTRATO: Prestación De Servicios 
 
NUMERO: 061-2018 
 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 02 de Mayo  de  2018 
 
VALOR DEL CONTRATO: $ 20.254.593 
 
CDP: No 1801125 de 02 de Mayo  de  2018 
 
REGISTRO PTAL: No 1881125 de 02 de Mayo  de  2018 
 
FECHA DE INICIO: 02 de Mayo  de  2018 
 
DURACIÓN:   Quince (15) dias 
 
CONTRATISTA: Realab Ltda 
 
IDENTIFICACIÓN/NIT: 890.107.829-9   
 
OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se compromete con la ese hospital local de salud de malambo 

santa maría magdalena en la adquisición de insumos de laboratorio clinico,  
 
Periodo Evaluado: del 02  hasta el 16 de Mayo 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. 061-2018 CERTIFICA que la Realab Ltda, 
identificado con cédula y/o NIT 890.107.829-9 prestó satisfactoriamente los servicios descritos en el objeto 
del contrato para el periodo evaluado, estableciéndose el cumplimiento de las siguientes actividades 
 
 

cantidad descripcion Valor Unit Valor Total 

3 Glucosa x 500 127.000  $          381.000  

2 Colesterol x 500 392.000  $          784.000  

4 Trigliceridos x 200 476.000  $       1.904.000  

2 Acido Urico 209.000  $          418.000  

2 Urea UV 4 x50 268.000  $          536.000  

5 Creatinina x 200 128.700  $          643.500  

25 Aution x 100 Tiras 136.000  $       3.400.000  

8 Rollo Papel termico 30.700  $          245.600  

25 Tubos Lavanda 59.000  $       1.475.000  
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5 Tubos plasticosa tapa roja 4 al 13 x 75 57.000  $          285.000  

10 Tubos plasticosa tapa roja 4 al 13 x 75 57.000  $          570.000  

1 Bilirubina T y D 145.860  $          145.860  

3 Norma Diluent 600.000  $       1.800.000  

8 Norma Ilyse3 480.000  $       3.840.000  

2 Lumirateek Hipoklean 298.666  $          597.332  

1 Suero Calibrador 256.667  $          256.667  

10 Curdex 50 x 25 68.000  $          680.000  

1 Rotor de Reacciones  272.000  $          272.000  

1 Copillas de Muestras 272.000  $          272.000  

1 Mormacont3+ Kit Bajo Normal 835.000  $          835.000  

  SUBTOTAL    $     19.340.959  

  IVA    $          913.634  

  TOTAL    $     20.254.593  
 
Observaciones: la factura se reconoce por valor de $ 19.634.024 y no por el valor  total establecido en la factura  
de $ 20.254.593, debido a que se resta el valor de las retenciones  en la fuente practicada  equivalente a $ 
620.569. 
 

cantidad descripcion Valor Unit Valor Total Iva Retencion Total Valor Total 

3 Glucosa x 500 127.000 381.000          

2 Colesterol x 500 392.000 784.000          

4 Trigliceridos x 200 476.000 1.904.000          

2 Acido Urico 209.000 418.000          

2 Urea UV 4 x50 268.000 536.000          

5 Creatinina x 200 128.700 643.500          

25 Aution x 100 Tiras 136.000 3.400.000          

8 
Rollo Papel termico 30.700 245.600  

 $     
46.664        

25 Tubos Lavanda 59.000 1.475.000   $  280.250        

5 
Tubos plasticosa tapa roja 4 al 13 x 75 57.000 285.000  

 $     
54.150        

10 Tubos plasticosa tapa roja 4 al 13 x 75 57.000 570.000   $  108.300        

1 Bilirubina T y D 145.860 145.860          

3 Norma Diluent 600.000 1.800.000          

8 Norma Ilyse3 480.000 3.840.000          

2 Lumirateek Hipoklean 298.666 597.332   $  113.493        

1 
Suero Calibrador 256.667 256.667  

 $     
48.767        
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10 Curdex 50 x 25 68.000 680.000          

1 
Rotor de Reacciones  272.000 272.000  

 $     
51.680        

1 
Copillas de Muestras 272.000 272.000  

 $     
51.680        

1 Mormacont3+ Kit Bajo Normal 835.000 835.000   $  158.650        

  SUBTOTAL   19.340.959    2,5 483.524   

  IVA   913.634    15 137.045   

  TOTAL   20.254.593      620.569 19.634.024 

 
 
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 1801125 de 02 de Mayo  de  2018    20.254.593 

Certificado De Registro Ptal. 
REGISTRO PTAL:  No 1881125 de 02 de Mayo  

de  2018    
20.254.593 

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

ANEXO:  

 
 
 
 
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 

$ 20.254.593 $0.00 $0.00 $ 20.254.593 

Ejecución Ptal. Saldo Presupuestal 

Factura No A - 0000082229             
Correspondiente al periodo del 02 al 30 de 
Mayo de 2018 
 $ 20.254.593 Saldo x Ejecutar: $0.00 

Total Ejecutado: $ 20.254.593         

 
 
 
 
CONCLUSIONES 
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Una vez revisados los soportes presentados en la factura No A - 0000082229 radicada el  12 de junio  de 2018, se 
concluye que el contratista prestó satisfactoriamente los servicios contratados para el periodo correspondiente del 
2 al 16 de Mayo 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. 061-2018, en las instalaciones de la ESE Hospital Local de Malambo Santa María 
magdalena  
   
           .  
Se firma a los 12 días del mes de junio de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Dairid 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 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO. 
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CONTRATO No. 061 -2018. 
 
MODALIDAD: Contratación Directa. 
 
VALOR DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ( $ 20.254.593) 
 
VALOR FINAL: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ( $ 20.254.593) 
 
CONTRATISTA: REALAB LTDA 
 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA ESE HOSPITAL 

LOCAL DE MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA  

 
DURACION: Quince (15)  días calendario. 
 
 
Reunidas las partes en la fecha y hora acordadas, previa lectura del texto integral 
del contrato de la referencia No. 061 -2018 de fecha 02 de Mayo de 2018, se 
procede a realizar la terminación del objeto contratado, anexando la respectiva 
cuenta de cobro y certificación de cumplimiento 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 doce (12) días del mes 
de Junio dos mil diecisiete (2018). 
 
 
Dairid Fontalvo Buelvas  
Supervisor 

Judith Escobar De Foschi 
Representante Legal 
  

  Realizado: Rosa Carmona 

  Asesora Jurídica. 
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CONTRATO DE SUMINISTRO 

CONTRATO No. 061 -2018 
 

CONTRATANTE: ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 
SANTA MARIA MAGDALENA. 
 

VENDEDOR: REALAB LTDA  
CONTRATO:  COMPRA. 

 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE 
LABORATORIO PARA LA ESE 
HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 
SANTA MARÍA MAGDALENA  
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061 -2018 
 
 

REALAB LTDA 
 
 

Adquisición de insumos de laboratorio para la ese 
hospital local de malambo santa maría magdalena 

 
 
 
 
 

Mes de mayo  de 2018 
 
 
 
 
 

No de Folios: 55 


