
  

 
Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

       E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  

ACTA DE INICIO 
 

CONTRATO No:   100-2013 
CLASE DE CONTRATO:  Orden de Prestación de Servicios Profesionales   
CONTRATANTE:   Sanatorio de Contratación E.S.E 
NIT:     890.205.335-2  
REPRESENTANTE LEGAL:  JESÚS ALFONSO SUÁREZ 
C.C.:     91.344.575  de Piedecuesta 
CONTRATISTA:  HALBERTH SOSSA ARANGO 
C. C.:     91.441.216 Barrancabermeja  
OBJETO: “Prestación de servicios profesionales para cubrir al 

bacteriólogo de planta durante el termino de comisiones de 
servicios del profesional, en virtud de la ejecución del 
convenio interadministrativo no. 0366-2013 suscrito entre el 
ministerio de salud y protección social y el sanatorio de 
contratación ESE.” 

VALOR: DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS 
($10.176.000,oo) M/CTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde la suscripción del acta de inicio día ocho (08) de julio y/o 
hasta ejecutar el objeto del presente contrato día Treinta (30) 
de Noviembre de  2.013 

 
En Contratación Santander, a los cinco (05) días del mes de Julio de dos mil trece (2.013) se 
reunieron en las instalaciones de la ESE las siguientes personas: JESUS ALFONSO SUAREZ, 
Gerente del Sanatorio de Contratación ESE, CARLOS MARIO ARENAS DURÁN, Coordinador 
Médico del Sanatorio de Contratación ESE, en calidad de supervisor  y HALBERTH SOSSA 
ARANGO, en calidad de Contratista, y 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que a los cinco (05) días del mes de julio del presente año se firmó la OPS No. 100-2013, cuyo 
objeto es la “Prestación de servicios profesionales para cubrir al bacteriólogo de planta durante el 
termino de comisiones de servicios del profesional, en virtud de la ejecución del convenio 
interadministrativo no. 0366-2013 suscrito entre el ministerio de salud y protección social y el 
sanatorio de contratación ESE”, por valor de DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
PESOS ($10.176.000,oo) M/CTE y por el periodo comprendido entre el día ocho (08) de julio y el 
día Treinta (30) de Noviembre de  2013. 
 
2. Que mediante la Resolución 0534 de fecha 04 de Julio de 2013, se aprobó póliza de 
cumplimento No. 840-47-994000002893-0, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia 

 
3. Que para dar trámite normal, se requiere fijar la fecha de inicio de la presente orden prestación 
de servicios, por lo cual,  
 

ACUERDAN 
 
1. Fijar como fecha de Inicio de la Orden de Prestación de Servicios No. 100 de 2013, el día ocho 
(08) de julio de 2013. 
 
En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron 
 
 
 
 
JESUS ALFONSO SUAREZ     HALBERTH SOSSA ARANGO 
Gerente E.S.E      Contratista 
 
 

CARLOS MARIO ARENAS DURÁN 
Supervisor 

(ORIGINAL FIRMADO) 
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