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ADICION No: 01  AL CONTRATO No:  177   DE 2021

SS21-220

EMPRESA  SOCIAL   DEL   ESTADO   HOSPITAL   UNIVERSITARIO   ERASMO   MEOZ   DE

CUCUTA-E.S.E.  HUEM.

CRISTINA INES CACERES BECERRA

PRESTAcloN    DE    SERVICIOS        MEDICOS    ASISTENCIALES    Y    AMBULATORIOS

ESPECIALIZADOS DE CIRUGIA PLASTICA PARA LA E.S.E  HUEM

$53.560,000

$13.390,000
Un (1) meslhasta el 30/11/2021

Entre  los  suscritos:  MIGUEL  TONINO  BOTTA  FERNANDEZ,    mayor  de  edad,  vecino  de  esta  ciudad,

identificado con  la C.C.  No:  9.092.610, quien obra en  nombre y representaci6n de LA EMPRESA SOCIAL

DEL  ESTADO  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  ERASMO  MEOZ,  NIT.  800.014.918-9,  con  domicilio  en  la

ciudad de San Jos6 de Ctlcuta, en su condici6n de Gerente, nombrado por medio del  Decreto No: 000456

del 08 de Mayo de 2020 y posesionado mediante acta N° 10241  del 08 de Mayo de 2020, quien en  adelante

se denominara  EL CONTRATANTE de una parte y de la otra parte, CRISTINA INES CACERES BECERRA,

identificada  con  la  CC.  No.  37,826.811  expedida  en  Bucaramanga,  quien  en  adelante  se  denominara  el

CONTRATISTA,  hemos  acordado  efectuar  la  siguiente  adici6n  al  Contrato  No.177  de  2021,  previa  las

siguientes consideraciones:  1)  Que se suscribi6 contrato  No.177 de 2021,  cuyo objeto es  PRESTAC16N

DE   SERVICIOS   MEDICOS  ASISTENCIALES  Y  AMBULATORIOS   ESPECIALIZADOS   DE   CIRUGIA

PLASTICA, por valor de $53.560.000. 2) Que conforme lo sefialado en el acta de inicio, el contrato inici6 la

ejecuci6n el 01  de Julio de 2021, plazo de ejecuci6n hasta el 31  de Octubre de 2021.  En consecuencia, se

encuentra vigente y ejecutado en el 75.00°/o. 3) Que el Supervisor profiri6 concepto favorable,  avalado por

el  Subgerente de Servicios de Salud con fundamento en la necesidad de garantizar la prestaci6n del servicio

especializado de  Cirugia  Plastica,  por lo anterior se  requiere  adicionar recursos  al  presupuesto  inicial  del

contrato y ampliar su plazo de ejecuci6n, con el fin de dar continuidad a la prestaci6n del servicio en terminos

de  oportunidad,  calidad  e  integralidad.  4)  Que  de  conformidad  con  el  articulo  76,  de  la  Resoluci6n  No.

001236 de Septiembre  13 de 2013-Manual de Contrataci6n:  "Los confratos,  dentro de su vt`genct.a,  sefan

susceptibles de adici6n en valor y/o plazo;  sin embargo,  no pod fan  adicionarse en  mas del cincuenta por

ci.enfo  /50%/  de su  va/or t'ni'ci`a/".    En  virtud  de  lo  expuesto  se  hace  necesario  adicionar el  valor inicial  del

contrato     No.     177    de     2021     en    TRECE     MILLONES    TRESCIENTOS     NOVENTA     MIL     PESOS

($13.390.000)MOTE,   y por el t6rmino de un (1) mes mas,   con  las mismas condiciones del   contrato inicial.
Conforme   a   lo   anterior  se   acuerda:  CLAUSULA   PRIMERA. VALOR DEL CONTRATO:   Adici6nese el

valor del contrato   No.177 de 2021   en   la suma   de   TRECE  MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL

PESOS   M/CTE.   ($13.390.000)   M/CTE,   al   valor     inicialmente   establecido   de     CINCUENTA  Y   TRES

MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($53.560.000) M/CTE,  y contenido en la Clausula

Quinta  del  contrato  en  menci6n,  quedando  el  valor  total  del  contrato  en  SESENTA Y  SEIS  MILLONES

NOVECIENTOS  CINCUENTA  MIL  PESOS  ($66.950.000)  M/CTE.  CLAUSULA  SEGUNDA:  Adici6nese  la

Clausula Sexta  del contrato No.177 de 2021, ampliando  el plazo del contrato en un (1) mes mas, para una

duraci6n   total del contrato de cinco (5)  meses, computo que se extiende hasta el 30/11/2021.  CLAUSULA

TERCERA IMPUTACION  PRESUPUESTAL:  El valor de la presente adici6n del contrato No.177 de 2021  se

imputara  al  Rubro  Presupuestal  No.  212202021101  Concepto  Remuneraci6n  Contratos  de  prestaci6n  de

servicios,    Disponibilidad  Presupuestal  No.1333  del  29/10/2021.  CLAUSULA  CUARTA.AMPLIACION  DE



GARANTIAS.   En  virtud  de lo  anterior ampliense  las garantias exigidas al  contratista  por el valor y tiempo

aqui  fijado  y  conforme  a  lo  seF`alado  en  la  clausula  Sexta    del  contrato  No.177  de  2021.  CLAUSULA

QUINTA.   INMODIFICABILIDAD   Y   VIGENCIA:   Las   demas   clausulas   del   contrato   No.   177      de   2021
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Para constancia se firma en San Jos6 de Ctlcuta,  a los

EL CONTRATISTA,
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