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ACIA Dtt SuSPENStON彗 l DE CONTRAT0 0E 08RA

E18agre 30 do Jじ F110d.o2014

GRA00 DE RESPONSA8:LiOA0

誨機x濃,ante la susclpc,6n de la presente actat elinterveFヽ 10r el幹 :ヽ ti3tiS13 v ia gerei、 c(a det

毎ospttai asumen plena responsabitidad por la veraぃ 03d de la l:、 わrn、 1彊掛゙ 機 ell e‖8
cottenlda

E S E HOSPITAL Nじ ESTRA SE民 ORA Oこ t

CONTRATO             I SETECIENttOS CUARENTA Y NUEVE MlL OENT0
CUARENttA Y OCHO PESOSヽ lLC tS

1  2730749148)

COttStOERAN001

0ue entre la E S_E HOSPITAL NUESTRA SEttORA DEL CARttEN en el
MUNiCiP10 DE EL BAGRE、 Antioquia y D:SE由 O A3SOt∪ TO SA set‐ eteいO el

CONTRA丁0 0E OBRA PU8LiCA No 01 0E1 2014, 戯牢゛ b゙まelo es
CONSttRUCC10N PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE REPOStCキ ON DE LA
l舞FRAESTRUCTURA FISiCA DE LA ESE HOSPlTAL NUESTRA SEttORA DE EL
CARMEN EL BAGRE ANT10QU:A、 No.01 DE 2猟 4,CELE8RA00 ENTRE E S.E
HoSP:TAL NUESTRA SEttORA DEL CARMEN

I響畿
:

MESES                    I

SETECIENTOS ttREINTAヽ 1lLtONES  ~~¬

芦. Que el contralo fue suscrito el veinlitr6s 
'

con$lituyeron y aprobaron las p6lizas, por

perfecctonamiento y elecuci6n del arnlralo

(231 del ntes ie dbnl d*l ortr": 3r"1 !{ se
lo tanlo 58 Cump;;erslt los r*qumitos rje

Oue medrante el oficio entregado el dia 30 de lunro iJe 20i.1 el CLINTRATISIA
con el vrstq bueno de la interventofia solbitaron torm&irri€nts I le $srtnc&a oe{

ho6pltal se:suSpendisra elcontralo do obra, debrtio s las ann'Jlclo.r$s Flsssntsds
en el lerreno en el momenlo en q$e se dlo nfiio a la ctnstruaioa \& tins $tiii&'$ Se
fundaci6n, ya que @nstanlemente se evidenoaro{1 desp*e*lrmr+ntas ds nlatan{*
asenlamientos del terreno y dafio de anttlos. FxlY esla 'ait)ll Y c*ir ei iur $B
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preservar las vidas humanas se detuvo la actividad de excavacldn cte pitas hasta
no tener una respuesta del dlseflador del proyecto.

' una ver contactsdo el disefrador del proyecto con lodo su equipo
multidi$ciplinario, $e programo una reunion en la ciudad de Medeilin para entregar
rnuesLras del material enconlrado y exponer de manera clara al diseiador lo
ocurrido.

' Que una vez analizado el caso por el gaolecnista y el ingeniero estructural del
disefiador, se planteara una alternaliva diferente en l'a construcciorr de la obra, ya
que la recomendada inicialmente es casi imposibte de ejecutar debido a las
condiciones encontradas en el lerreno.

Por todo lo anterior,

ACUERDAN

FRIMERO: Suspender el contrato de obra hasta que se obtenga una respussta cletgrupo
disefrador.

SEGUND0: Fiiar como fecha de suspensidn temporal det presente Conlrato de
interventoria, et dia treinta y uno (30) de junio de 2014.

Para constancia se firman la presente acta los que en ella intervinieron

SEttORA
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Asesor Juridico.

AL  NUESTRA

Hehao Velizquez

lntervenl.or,
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