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PROCESO No:

COMODATARIO:

COMODANTE:

OBJETO:

MODIFICACION   No: 01 AL CONTRATO DE COMODATO No. 241  DE 2021

SA21-307

EMPRESA  SOCIAL  DEL  ESTADO  HoSp|TAL  uNIVERs|TAR|o  ERASMO       MEOZ  DE
CUCUTA. E.S.E. HUEM.

VILMA AGUILAR BAUTISTA.

PRESTAMO  A TITUL0 DE COMODATO-D|SPENSADORES. CONTRATO
No.  238 DE 2021,

EntrelosSuscritos:MIGUELTONINOBOTTAFERNANDEz,mayordeedad,vecinodeestaciudad,identiflcadoConlaC.C.
N°:   9.092.610,   quien   obra   en   nombre   y   representaci6n   de   LA   EMPRESA   soC|AL   DEL   ESTADO   HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domici|io en ia ciudad de san lose de Ctlcuta, en Su Condici6n
de Gerente,  nombrado por medio del Decreto No: ooo456 de| o8 de Mayo de 2o2o y posesionado mediante acta N° 10241
del08deMayode2020,quienenadelantesedenominafaELcoMODATAR|o,deunaparteyporlaotra,VILMAAGUILAR
BAUTISTA,   identificada   con      C.C.   60,298.574   de   Cfrouta,   propietaria   Estab|ecimiento   de   Comeroio      BUMERAN
SOLUCIONESATuALCANCE,NIT.60.298.574-3,conformeaRegistroMercanti|Matricu|aNo.293222deAbril25de2016
de la  Camara de  Comercio de Ctlcuta, quien en ade|ante se denominafa EL COMODANTE,   hemos  acordado efectuar la

::gnutjrea:;edme°:;fi:::jft:at:.°2r,at:ede2oC2°tT::;to°oNb:;t2o4:sdepa°EtsTPAe*`aas+iTULeLn6esDCE°ncs3dfir63&nTe8i5,)s3uEeNSseASDu8CRn:b;6.
CONTRATONo.238DE2021,2)Queelcontratoseperfeccion6e|o6/og/2o2|,cone|mismoplazodeejecuci6nyVigencia

queelContratoNo.238de2021y/ohastaagotarelsuministrode|osbienes.Enconsecuencia,seencuentraVigente.3)Que
el Supervisor profiri6 concepto favorable, avalado por e| Subgerente de Servicios de Salud, con fundamento en Seguimiento
en  inventario  de  los  dispensadores  en  las  diferentes  areas  hospitalarias,  efectuado  por  el  servicio  de  Epidemiologia-
infectologia, encontfandose dispensadores no relacionados en e| contrato comodato No. 241  de 2021  inicial.  Por Io anterior
Se  hace necesario  modificar el contrato de comodato No. 241  de 2021,  ingresando en pfestamo   a titulo de comodato los
dispensadores   no incluidos en el contrato inicial.  4)  Que de acuerdo  con el principio de  la autonom(a de la voluntad de `as

Partes,  en concordancia con el  principio de eficacia,  en virtud del cual se adoptaran las medidas necesarias  pare que los
Procesos de contrataci6n logren su finalidad y   a fin de garantizar la prestaci6n del servicio de salud en terminos de calidad
e integralidad, se procede modificar el  contrato de comodato No. 241  de 2021. 5)   Que la presente modificac.i6n no genera
valordelcontrato.6)Quedeconformidadconelart{culo77,delaResolucidnNo.001236deSeptiembre13de2013-Manual
i€i-6irii|iiiiii6ri.-UEI iontrato podra ser modificado por las parfes para   refomar a .aclaapr lps pl.apsu.Ia.s cortrect.u.ales.. Fn`-rin6i;--c-a;;,Sop;atextodealclar.aro_To.d.iq£?.r.e!a±c_a,ps.e.dpu,n.a^c9£.u,s^u|a=?e_p^o,d^:€.`!`a^rigr:e±^o.b.je.t2\d^e±.c.?^n.i:at^o^."^E^n.v±#±+d^

de  lo expuesto  las  partes  acuerdan:  CLAUSuLA PRIMERA.  MODIFICAR-La Clausiila Primera-del contrato de Comodato
No. 241  de 2021,   en el sentido de incluir Pfestamo a t{tulo de comodato, los bienes relacionados a continuaci6n:

DISP ENSADORES

ITEM1 c6D16o DESCRIPCION
CANTIDADlNICIAL CANTIDADAINCLUIR CANTIDADTOTAL VALO,i;ND+   \

A0417A0415A413 ROLLODE PAPEL250 MTRSBLANCO,TISU     IJA86NLIQUIDOX800,TISUTOALLASENZNATURAL,TISu 105 9 114 $45.000        I

121116
105 398 503 \        $50.000         \\$35.929I

105 I          121

421

A0179
TOALLA DE MANO DOBLADA EN Z, COLORNATURALHOJADOBLE25X24.5CMSX150SSCOTT

195 $ 35.929
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