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ORDEN DE SERVICIO No. 070-2013 
Julio 02 de 2013 

 
Señores 
A CUADRADO SOLUCIONES S.A.S. 
Nit. 900.566.269-8 
Carrera 19 No.17-13 
Cel. 320-6324740 
Cartago - Valle del Cauca 
 
La Gerente del Hospital San Rafael E.S.E., conforme a las disposiciones 
estatutarias y legales, ha resuelto celebrar con usted una orden de trabajo, que 
establece lo siguiente: 
 
OBJETO: El contratista  se compromete con la entidad a lo siguiente: 
 
Construir una plataforma Web que articule los procesos de sistemas, propios 
de la entidad de salud, con las políticas que integran el manual 3.1. De 
Gobierno en Línea,  de acuerdo con las especificaciones descritas en la 
cotización la cual hace parte integral de la presente orden. 

  
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga: A). Construir 
una plataforma web acorde con los (lineamientos estándares, usabilidad y 
accesibilidad) expuestos en el manual 3.1 de Gobierno en Línea. B) A migrar la 
información de la página actual de la entidad de existir, junto con todos sus 
procesos a la Plataforma web antes descrita. C) A diseñar  la imagen Web 
institucional. D) Dar dos idiomas a la página web. E) Tomar fotos profesionales 
de la entidad con el ánimo de construir un conjunto de artículos tanto digitales 
como análogos que permitan mostrar positivamente la entidad. F) Construir 
toda la plataforma a partir de un gestor de contenidos, lo cual no solo facilitara 
el proceso de administración de la página, sino también su actualización 
constante. G)  poner a disposición los servicios de, buzón de quejas y 
reclamos, la exposición diferente y estructurada de la información de contratos, 
normativa y proyectos. H) Montar un servicio de correo interno e institucional. I) 
Realizar procesos de capacitación a cada uno de los usuarios del sistema. J) 
Capacitar integralmente a los administradores de la plataforma en la gestión de 
contenidos y las políticas de gobierno en línea, mostrando no solo la relevancia 
e importancia de estas políticas si no también el impacto institucional que estas 
buscan y como la plataforma aquí propuesta cumple con dichos lineamientos. 
K) La entidad será la dueña única del hosting y dominio y este estará pago 
durante un año. L) Dar soporte y mantenimiento de la aplicación durante 1 año. 
LL) Mantener el valor ofertado. M) Acreditar el cumplimiento del pago de 
aportes a la Seguridad Social. N) Las demás obligaciones que determine la 
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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 dos (02) meses  contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 
VALOR: El valor total de la orden es de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS ($2.500.000.00) M/cte. 
 
FORMA DE PAGO: El valor de la presente orden se cancelará de la siguiente 
forma: El total del valor a la entrega del objeto contratado y recibido a entera 
satisfacción por parte del supervisor de la presente orden.   

GARANTÍA: No se le exige la garantía única, con fundamento en lo establecido 
Manual de contratación de Contratación de la Entidad, Acuerdo No.009 de 30 
de Agosto de 2008, en consideración a la naturaleza del objeto contratado y la 
forma de pago. 

SUPERVISIÓN: El Hospital ejercerá la correspondiente Supervisión a través 
del auxiliar en Salud Familiar y Comunitaria Señor HELDER DE JESUS 
RAIGOZA P., el cual 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.  
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IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La presente orden se imputará al rublo 
21201020206 ADM Comunicaciones y Transporte 
 
Disponibilidad Presupuestal  No. 346 de fecha 30 de junio de 2013 por valor de 
Dos Millones Quinientos Mil pesos ($2.500.000,00) 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
GLORIA MARIA CAJIAO S.          HELDER DE JESUS RAIGOZA P. 
C.C.66.756.771 de Palmira          C.C. 10.136.394 de El Águila Valle 
Gerente             Supervisor 
 
 
 
Aceptación:  
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO LONDOÑO LOAIZA 
C.C. 1.112.772.234 de Cartago Valle 
Representante Legal 
A CUADRADOS SOLUCIONES S.A.S. 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 


