
Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
NIT. 891.855.039-9

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 AL CONTRATO No. 244 DE 2014.

CONTRATANTE : HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMQSO E.S.E.

CONTRATISTA : SERVIMEDICAL GROUP LTDA.

OBJETO : Adquisición de esterilizador eléctrico a vapor de 310 litros
de doble puerta de deslizamiento vertical automático para la
central de esterilización del Hospital Regional de Sogamoso
E.S.E.

PLAZO : DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 11 DE FEBRERO
DE 2015,

•

VALOR DEL CONTRATO : $239.900.000

FECHA PRESENTE ACTA : 06 de Febrero de 2015.

En la ciudad de Sogamoso (Boyacá), en las instalaciones del Hospital Regional de
Sogamoso E.S.E. se reunieron; por una parte el(la) doctor(a) ANGELA INDIRA
VELANDIA MORA, en calidad de Representante Legal de la empresa SERVIMEDICAL
GROUP LTDA., el doctor JULIO CESAR PINEROS CRUZ., mayor de edad, con domicilio
en la ciudad de Duitama, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.226.860 expedida
en Duitama. actuando en representación legal del HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO E.S.E., el(a) doctor(a) MARCELO MARINO MARTÍNEZ, Subgerente
Científico del Hospital, en calidad de supervisor del contrato y el Señor(a) WILSON CANO
CASTRO. Técnico para eí mantenimiento de equipos biomédicos y/o hospitalarios del
Hospital en calidad de asesor(a) del contrato, con el objeto de suscribir el acta de
Suspensión del Contrato de Suministro No. 244 de 2014, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

1. El contratista solícita al Hospital las adecuaciones necesarias para la instalación y
puesta en funcionamiento del Esterilizador, las cuales fueron incorporadas en la
propuesta, pero las mismas no habían sido discutidas con el Supervisor, ni
revisadas dentro de las instalaciones del Hospital Regional de Sogamoso.

2. Que se hace necesario realizar las adecuaciones en el Hospital con el fin de
garantizar el funcionamiento del equipo suministrado.

3. Que en la actualidad el Hospital adelanta el proyecto del Reforzamiento
Estructura!, el cual involucra el levantamiento de pantallas contiguas al área de
esterilización, lo cual hace mas dispendiosa ía terminación de dichas
adecuaciones,
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4. Que de acuerdo al análisis de dichas adecuaciones se estima que el tiempo
promedio para la realización de las mismas, es cuarenta y cinco (45) días.

5, Que el contratista se compromete a la entrega del plano correspondiente a las
adecuaciones a mas tardar eí día 11 de Febrero de 2015

En consideración a to expuesto, las partes.

PRIMERO: Suspender el presente contrató o0nŝ  término de cuarenta y cinco (45) días y
o la terminación de ías obras, si el mismo Alera

En constancia se firma por quienes
Febrero del año 2015.
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