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ORDEN DE SERVICIO No. 056 
Abril 30 de 2013 

 
Señores 
COCOM SAS 
Nit. 816.008.859-6 
Avenida 30 de Agosto 87-140 
Pereira Risaralda 

 
La Gerente del Hospital San Rafael E.S.E., conforme a las disposiciones estatutarias y 
legales, ha resuelto celebrar con usted una orden de servicio, que establece lo 
siguiente: 
 
OBJETO: El contratista  se compromete con la entidad a lo siguiente: 
 
Prestar el servicio de acceso a internet Banda Ancha canal empresarial 1 Mega 1 y el 
suministro de IP publica 

  
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

El contratista se obliga: a.) Prestar con eficiencia y dentro del plazo pactado el servicio 
contratado. b) Mantener el valor ofertado. c) Acreditar el cumplimiento del pago de 
aportes a la Seguridad Social. d) Las demás obligaciones que determine la entidad 
contratante, por conducto  del Supervisor  de la presente orden en relación con objeto 
a contratar. 
 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad se obliga a: 1.) Hacer el pago de los 
trabajos de acuerdo a la forma convenida. 2) Certificar para la cancelación de los 
servicios, al cumplimiento de las obligaciones inherentes al objeto y obligaciones de 
esta orden. 
 
PLAZO: El plazo de ejecución es ocho (08) meses contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio. 
 
VALOR: El valor total de la orden es de UN MILLON OCHOSCIENTOS TREINTA MIL 
CUATROSCIENTOS PESOS ($1.830.400) M/cte 
 
FORMA DE PAGO: El valor de la presente orden se cancelará de la siguiente forma: 
pago mensual anticipado por un valor estándar mes de $228.800 previa factura 
presentada por el contratista e informe por parte del supervisor quien verificara el 
cumplimiento que viene realizando el contratista.   

GARANTÍA: No se le exige la garantía única, con fundamento en lo establecido en el 
inciso 3º del artículo 51 del Reglamento de Contratación de la Entidad, Acuerdo 
No.005 de diciembre 30 de 2010, en consideración a la naturaleza del objeto 
contratado y la forma de pago. 
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SUPERVISIÓN: El Hospital ejercerá la correspondiente Supervisión a del auxiliar de 
participación comunitaria Sr. HELDER DE JESUS RAIGOZA PATIÑO, el supervisor 
revisará y controlará la debida ejecución de la presente orden.  

CESIÓN DEL CONTRATO: El contratista no podrá ceder el objeto contractual, sin la 

previa autorización dada por escrito por el Gerente de la Entidad. 
 
APORTES AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: El Contratista deberá acreditar el 
pago de aportes al régimen de seguridad social y parafiscal. 
 
RÉGIMEN LEGAL: Esta orden de servicio es de orden estatal y se regirá por las 
normas del Reglamento de Contratación de la Entidad, Acuerdo de Junta Directiva 
No.009 de 2008. 
 
El contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se halla bajo ninguna de 
las causales de inhabilidad o prohibición prevista por la ley 80 de 1993 y las normas 
que la complementan que le impidan celebrar contratos con el Hospital San Rafael 
E.S.E.  
 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 212010202206  ADM Comunicaciones y Transporte 
y 21202020206 OPE Comunicaciones y Transporte 
 
Disponibilidad Presupuestal  No. 000203 de fecha 01 de abril de 2013 por valor de Un 
Millón Ochocientos Treinta Mil Cuatrocientos Pesos ($1.830.400,00) 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
GLORIA MARIA CAJIAO S.    HELDER DE JESUS RAIGOZA P. 

C.C. 66.756.771     C.C. 10.136.394 

Gerente Hospital San Rafael ESE     Supervisor  
 
 
Aceptación:  
 
 
 
MARTHA LILIANA NOGUERA CAÑAS 
C.C. 42.148.344 
Representante Legal COCOM SAS 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 


