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lf!9wrÓn DE SERVICIO$ pRoFEStOrürEs EspEcIAUzADOSpARA REALTz\R ASESoRIA paRA El. oesmñór-d ñ¡r uoorló
1{TEGRAL 0e ¡rencróx Er{ sALUD trul¡si Ácbióe con r¡s
coüpErEtttclAs QUE rE AstcilA rl r¡o'nu¡íívnm übeNre I LA
E.S.EHOSPTTAL UttIVERStT RIO ERASÍT|O frleOZ.- - -"

ros suscritos: s0RAyA TATTANA OACERES SANTOS, mayor de edad, vecina de esta
I, identificada con ta C.C, Ho_t^S,f!f,$e. quien olraen nomnre y 

"p,uirnt 
.ión O"üpREsA socrAL DEL EsrADo nosp¡r¡r- uxrveicnÁn¡o- ÉRffió;üói; Nil0j13]11Tj 

!lg:1b."'119,g{ag_qe !1r José de cricura, en su condición de Gerenbactuando en catidad de Got{TRAT$fiE por una parte y ¿e la otra párt A¿églAs 
-UNDARTE identiffcada mn c.c. ¡¡" 00.fu.¿¿z d*-c,irirt", 

"rt "nao'* 
LiioJo"f,RATlsrA, hemos acordado, efectuar ta siguiente'múincac¡on al conbato de 0zl No,

' ¡rey.a las síguientes consideraciones: 1)bue se sus.ri¡io conrrato ¿" iÁLJon o"
*j,*.I1-lryr_gbq9 T Ir p.fsqg,ól oe servic¡os pmfesíonatei erñjiir¿*
nalizar.asesoria para er desanouo, z) aue mnrorme-b ;ñ;üñ ,l'li.iiñi,t
i*13:.lfto,ry!i9 ta ejecución el iO Oe enero de fr17, enn plrro o. *i..u.ün'd.r (7) meses. En consecuencia, se encuentra @rtr I 'ci* llli,ü],iüiij,ihro

:p9 llyglryr, avarado por er subgerente de Srvicios de sarud, con'tun¿amento ener conraflsE pf€scrnde der pago anticipado, dada ra nafurareza der contrato que noiere la eJecución de recursos ednómicod y pór iJ inmin"nte necesidad de avanzar en la

ii fjj,:fPjr,1?:llt3poip-cif1, Lé qg19f 4sil"prjmizando r", riárpo, pril
ra normauvKracr rBracionada y aplicable a la E.s.E. s) eue la presente modifibacióh no
adición en er varor aer coritrato. 6)eue de mnformid;d con er artícuro 77, de Ia

rción hlo'^001236 de septbmbre ffi de 2r0$Manuar de conharacién; ;a ;aft,rtosr modifrcada por las paftx pan reformar o aclarar lascláusutas mntrwtuatel.En
caso, s0 prebrto ds acranr o mdifrcar et arcanf, de una cráusura, * pnaÁiá*rá
del contrato-'En virtud de ro expuesto ras partes rruái¿.n, creúsuü pnir,riin
1i1t-?!Y:_lllt€uarta vQuinta del conrab No. 071 rle zorffiffiffi

plazo de ejecucrón der contrah es añ*e g¡ máüs, iontaoos . p;ñt d"r ;t ;; i#;t
egalizaclón del contrato". cráusura eu¡nta: JEt vatoi det conrrato se n¡a en r.-rr* ¿.
:t ::'A:1t"Tr*,rr* M/crE ($t5.00o000) inctuido tvA. s;.iot,á* * p,i*r,

quivatente at NVq es d9gr, pir $7.ooo.oOO previa J¡ecuri¿n ii.;;-f;#";,
ilización y capacitación; el B0yo ñ$ante, ser¿ carbiaOo mensualmente *n ,rbrm

frroDrFrcAcro' t'ro; r AL COI{TRATO Oe pnesr¡cÉN DE SERVTCTOS ilo.07{

Ho: SS17.i0t

de $4.000.000 durante tos siete meses de duraci¿n ¿ei mismo,,

Las demás clausulas del
de Prestación de Servicios No. 071 de n17 permanecerán vigenles y sin sutir
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m*.herasmomeoz.gov.co

Cúcula. f{orle de Santarder *ls:ims



constanch se firma en Cúcuta a los 3l dias del mes de Enero de 2ü17
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