
PAGARE

FECHA DE OTORGAMIENTO: 31 de marzo de 2020
FECHA DE EXIGIBILIDAD: 15 de abril de 2023
VALOR: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS ($30.223.549,00) M/Cte.

ACREEDOR:
RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.
NIT. 805.027.261-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (E): JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO

DEUDOR:
BAP INGENIERÍA S.A.S
N I T N T . 900.557.097-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA PATRICIA HURTADO PELAEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°: 31.954.998 expedida en Cali

LUGAR DE PAGO: RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E., SANTIAGO DE CALI.

Yo, ADRIANA PATRICIA HURTADO PELAEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía
31.954.998 expedida en Cali, obrando en calidad de Representante Legal de BAP
INGENIERÍA S.A.S., identificada con número de NIT. 900.557.097-1, como consta en el
certificado de existencia y representación legal, por el presente instrumento, declaro:
PRIMERA.-OBJETO: Que por virtud del presente título valor pagaré incondicionalmente
a la orden de Red de Salud del Centro E.S.E., identificada con NIT. N°. 805.027.261-3,
Representada Legalmente por el Gerente Encargado JORGE ENRIQUE TAMAYO
NARANJO, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 94.510.789, o a quien
represente legalmente a dicha entidad, en la ciudad y dirección indicados, la suma de
TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS ($30.223.549,00) M/Cte., más los intereses señalados en la cláusula segunda de
este documento. SEGUNDA.- INTERESES: Que sobre la suma debida se reconocerán
intereses corrientes y moratorios a la tasa bancaria más alta permitida en cada caso,
sobre el saldo de capital que llegue a estar en mora, obligación derivada del Contrato
de Obra N°. No. 1-05-03-002-2020, suscrito con la Red de Salud del Centro E.S.E. el
día 31 de marzo de 2020, por valor de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($30.223.549,00) M/Cte., suma, que en el
momento del cobro si hay lugar se liquidara de la siguiente manera: a) POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: la suma equivalente al diez (10%) por ciento
del valor del contrato, obligación que estará vigente hasta el 31 de octubre de 2020; b}
DE PAGO DE SALARIOS. PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN DE
PERSONAL: su cuantía es igual al ocho (8%) por ciento del valor del contrato,
obligación que estará vigente hasta el 15 de abril de 2023. c) RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por valor de 200 SMLMV, obligación que estará
vigente hasta el 15 de abril de 2020. d) CALIDAD DE LOS MATERIALES: la suma
equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, obligación que estará
vigente hasta el 31 de octubre de 2020. TERCERA.-PLAZO. Que pagaré el capital
indicado en la cláusula primera de este pagaré el día 15 de abril de 2023, o en la fecha
en que se hagan exigibles los riesgos amparados con el presente pagare, obligación
derivada del Contrato de Obra N°. No. 1-05-03-002-2020. CUARTA.-CANCELACIÓN



DEL TITULO: Este pagare se cancelara en el momento en que se ampare los riesgos
de cumplimiento del contrato; pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización
de personal, calidad del servicio, y responsabilidad civil extracontractual derivados del
Contrato de Obra N°. No. 1-05-03-002-2020, mediante la constitución o suscripción de
otro mecanismo previsto en la legislación civil o comercial, fecha en la cual queda sin
efectos el presente Pagaré. QUINTA.- CLAUSULA ACELERATORIA: El tenedor del
presente Pagaré podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta obligación o
de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea
judicial o extrajudicialmente, cuando el deudor entre en mora o incumpla una cualquiera
de las obligaciones derivadas del presente documento.

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento en la ciudad de Cali a los
treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2.020).

ACREEDOR:

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARNAJO
C.C. N°. 94.510.789

Gerente (E)
Red de Salud del Centro E.S.E.

DEUDOR

/

ADRIANA PATRICIA HURTADO PELAEZ: ¿3- O¿-̂  ̂  . f1 /-^^^ ¿J
C.C. N°. 31.954.998 expedida en Cali '

Representante Legal
BAP INGENIERÍA S.A.S.
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NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

4207799414

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

- PATRICLSUSP09V4

PÓLIZA No: 420-47-994000036643 ANEXO: O
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VALOHflSCOURADO

ría pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresandojrja^págma
vww.solidaria.com.co servicios en linea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURAD DR (415)7701061000019(80ZO}QOQOQOOOUQ0700042D779941

KA Cali» 100 Nú 9A-45 Piso'I y Y¿ fajera

FIRMA TOMADOR

IICi.



«I»
Ahora Aseguradora Solidarla de Colombia confirma la información de los clientes a través del Cali Center. por favor tenga en cuenta que sera contactado para realizar el procedimiento

m
73

SO
JJ

j>m
onOH
«3

O-

ñ
o

ro
o

(O
co
¿fc
o
o
o
o
o

Oí

13
O
C
N
>
O)
rn
O
C
73
O
D
m
73m
£/)

O

m
x

O
O

m
X
O

O
H
C



C&ntro

RESOLUCIÓN No. 1.15.267.2020
(Abril 07 de 2020)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA POLI ZA DE GARANTÍA ÚNICA DE
CUMPLIMIENTO, Y PÓLIZA CIVIL EXTRACONTRACTUAL TOMADA POR BAP

INGENIERÍA S.A.S."

RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO: Apruébese la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N°. 420-47-
994000036643, Anexo 1, que ampara los riesgos de Cumplimiento
del contrato, Calidad del Servicio y Pago de Salarios, Prestaciones
Sociales e Indemnización de Personal en favor de entidades
estatales; igualmente póliza de seguro de responsabilidad civil
Extracontractual No. 42-74-994000007757 póliza expedida por la
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con
numero de Nit. 860.524.654-6, a favor del asegurado: Red de Salud
del Centro Empresa Social del Estado, identificada con número
de Nit. 805.027.261 - 3; la cual ha sido tomada por BAP
INGENIERÍA S.A.S., identificado con número de Nit. 900.557.097-1
como garantía de los riesgos pactados en el Contrato de Obra No.
1-05-03-002-2020.

Dada en Santiago de Cali, a los siete (07) días del mes de abril del año dos mil veinte
(2.020).

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

MARCELA CALDERÓN GUTlERE
Jefe\Je Oficina Asesora Jurídica

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
Sede Administrativa - Centro de Salud Diago I alinde -Carrera 12 E # 50 - Ifi Telefono: 4411914 - 4411765 Fax: 4411518

Hospital Primitivo Iglesias - Canvta 16 A N° "Í3 D - 20 Teléfono: 441558H 4416925 4452948 E-mail: saludcentrotüeseí.entro.<jov.(.a
NIT 805.027.261 ~ 3


