
San Rafael 
ESE. Hospital de Girardota 

RESOLUCION No. 93 
(18 de Marzo de 2016) 

POR LA CUAL SE DECLARA LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE UN 
CONTRATO Y SE LIQUIDA 

LA GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE MUNICIPIO DE 
GIRARDOTA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Girardota, suscribió el 
contrato No. 34-15, con el señor DIEGO LUIS COLORADO BARRIENTOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 15.503.878, cuyo objeto es : "EL CONTRATISTA, se 
obliga para con EL CONTRATANTE a prestar sus servicios profesionales y técnicos en 
la Emisión del Programa "SU HOSPITAL EN CASA" con una duración de media hora 
semanal y Seis (06) Cuñas Institucionales diarias durante la vigencia 2015 en los 
asuntos y temas requeridos por la E.S.E Hospital San Rafael de Girardota." 

Que el plazo de ejecución del contrato No. 34-15, se estipulo entre el 20 de enero y el 
31 de diciembre del año 2015. 

Que el valor inicial del contrato fue la suma de $ 6.706.510, pagaderos en forma 
mensual en la suma de $ 588.290, el cual fue adicionado mediante otro si, de fecha 19 
de febrero de 2015, en la suma de $ 2.000.000, para la realización de transmisión en 
directo de dos audiencias públicas de rendición de cuentas, una en el mes de Febrero 
de 2015 y la otra en el mes de Diciembre de 2015. . 

El señor Diego Luis Colorado Barrientos, falleció el día 18 de Noviembre de 2015, a las 
6:10 am, según consta en el certificado de defunción según indicativo serial N° 
4881443, de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Que el artículo 13, numeral 13.2.3-del acuerdo No. 05 de junio 5 de 2014 o Estatuto de 
Contratación de la E.S.E y el numeral 2 del artículo 79 de la resolución No. 179 del 10. 
De septiembre de 2014 o Manual de Contratación de la E.S.E.,- establecen que "La 
E.S.E. mediante acto administrativo debidamente motivado, dispondrá la terminación 
unilateral del contrato en los siguientes eventos: ... Por muerte o incapacidad física 
permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica 
del contratista" 

Que en consecuencia es procedente declarar la terminación unilateral del contrato y la 
liquidación del mismo, por muerte del contratista. 

Que en mérito de lo anterior, 
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San Rafael 
E.S.E. Hospital de Girardota 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Terminar unilateralmente el Contrato No. 34-15 de fecha 20 de enero de 
2015, celebrado con el séñor DIEGO LUIS COLORADO BARRIENTOS, quien se 
identificó en vida con cédula de ciudadanía No. 15.503.878. 

ARTÍCULO 2. Liquidar de manera unilateral el contrato de conformidad con lo 
establecido én el numeral 14.1.1. del artículo 14 del Estatuto de Contratación de la 
E.S.E. y el numeral 16.1. de artículo 16 del Manual de Contración de la E.S.E., 
debiéndose liberar los recursos sobrantes, así: 

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN : 31 de diciembre de 2015. 
FECHA DE TERMINACIÓN 

	
18 de noviembre de 2015 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
	

$6.706.510 
PAGOS MENSUALES 
	

$588.290 
MESES EJECUTADOS 
	

9 meses 
DIAS EJECUTADOS 
	

17 días 
VALOR DE LOS DIAS EJECUTADOS 

	
$ 333.353 

VALOR ADICIONES 	. 	 $2.000.000 
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA 	: $6.294.610 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

	
$333.353 

SALDO A FAVOR DE LA E.S.E. 	 $0 

PARÁGRAFO: Por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, libérese del 
registro presupuestal No. 6797 de 2015, la suma de un millón cuatrocientos once mil 
novecientos pesos MIL ($1.078.547) y del registro presupuestal N° 6893 de 2015,- la 
suma de un millón de pesos M/L ($1.000.000). 

ARTÍCULO 3. Ordenar el pago, a favor de los beneficiarios del señor DIEGO LUIS 
COLORADO BARRIENTOS, de la suma de $333.353 para lo cual se publicará la parte 
resolutiva de esta resolución en la página web de la E.S.E. El pago se efectuará dentro 
de los treinta (30) días siguientes - a la publicación del aviso, a los beneficiarios que 
acrediten mejor derecho. 

ARTÍCULO 4. La presente solución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

- Dada en Girardota, a I dieciocho (18)días del mes de marzo de 2016 

     

     

MARI 1 
Gerente 
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