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ORDEN DE TRABAJO No. 037 
Febrero 19 de 2013 

     

Señor 
LUIS FERNANDO ARIAS PEREZ 
Rep. Legal SEGURAUTOS Y COMPAÑÍA LIMITADA 
Nit. 800.226.149-1 
C.C. No.10.127.576 
Carrera 10 No. 40-22 
Pereira (Rda.) 
 
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: 

 

Realizar los trabajos de mecánica y reparación del Vehículo Ambulancia, marca 

CHEVROLE LUV, Placas OOD 084, Modelo 1986 de propiedad del Hospital San 

Rafael E.S.E. de El Águila – Valle, de acuerdo con las especificaciones descritas en la 

cotización la cual hace parte integral de al presente orden y que consta en las 

siguientes actividades. 

 

Cambio carrocería, pintura general cabina chasis, cambio suspensión completa y 

cambio de pastillas con mano de obra 

  

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

El contratista se obligar: A). Realizar los trabajos mecánicos y de reparación de acuerdo con 

las especificaciones consignadas en la cotización. B) Realizar los trabajos en el término 

estipulado. C) Mantener el valor ofertado. D) Acreditar el cumplimiento del pago de 

aportes a la Seguridad Social. E) 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 quince (15) días hábiles contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio. 
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VALOR: El valor total de la orden es de OCHO MILLONES NOVECIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($8.975.000) Mcte. 

 

 

FORMA DE PAGO: El valor de la presente orden se cancelará de la siguiente forma: 

50% de Anticipo y 50% restante a la entrega del objeto contractual y recibido a entera 

satisfacción por parte del supervisor de la presente orden.   

GARANTÍAS: El contratista deberá constituir la garantía única que cubra los 

siguientes amparos: cumplimiento por el 10% del valor contratado y con una vigencia 

igual a la orden y cuatro (4) meses más.  Anticipo: buen manejo y correcta inversión 

del anticipo por el 100% del valor del anticipo y con una vigencia igual a la orden y 

cuatro (4) meses más. Calidad de los Trabajos: por el 10% de los trabajos y con una 

vigencia igual a la orden y cuatro (4) meses más. Pagos de Salarios y Prestaciones 

Sociales: por el 5% del valor de la orden y con una vigencia igual a la misma y tres 

años más 

SUPERVISIÓN: El Hospital ejercerá la correspondiente Supervisión por quien la 

Gerencia designe para tal labor, 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.  
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IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 2.1.2.01.02.01.01 ADM Mantenimiento y Reparación 

Vehículos - Servicios 

Disponibilidad Presupuestal  No. 097 de fecha 31 de Enero de 2013. 

 

 
Atentamente, 
 
 

GLORIA MARIA CAJIAO S.           HELDER DE JESUS RAIGOZA P. 

Gerente               Supervisor 
 
 

Aceptación:  

 
 
 
LUIS FERNANDO ARIAS PEREZ 
Rep. Legal Segurautos  
Contratista 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 


