
CONTRATARTE:	 EMPRESA SOCIAL DEI. ESTADO HOSPITAL UNIVERSITATOO ERASMO
MEOL

CONTRATISTA:	 LUIS EDUARDO MOLINA CARREÑO

OBJETO:	 SUMINISTRO. DE EQUIPOS PARA BOMBA CE elFUSION Mnat PARA
PARACA" V-SE HUEM.

VALOR INICIAL:	 Mame"

VALOR ADICIONAL: 	 $54.501.300

Entre tos !usados; ANA MARIA PEREZ RA
Identificado con la C.C. Noz60.375.833, quien Mita en
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO MISMO EoZ,.
domicilio en estadudad en su condición de Subgetentede Servidos de Miden
subgerente de salud , y teniendoen cuenta la delegación de facultades emnpetencin c
para las etapas enmontan:Me^ contractuales y pos contractuales mediante Resciledón
0000253 de 2013, actuando en calidad de CONTRATANTE, por una parto y de la  oira
EDUARDO MOLINA CARREÑO, Identificado con C.C. N° 13.445203 de
Propietario de OLSPRWARM, cardume al Reglaba . Matricule MeTand
Comercio de Centits. expedido  el 23i11/2017, actumide en /*lid de CONTRA
acordado efectum siguiente adió* a la Aceptación de Cesta No. al de
siguientes considemciones: 1) Ones se suscribió Aneo** de Olida fba, 02e0141
objeto es SUMINISTRO DE EQUIPOS' PARA BOMBA DE watt, LiAtitit PARA
HUIDA, por valor de $133.906.090.2) Que conforme lo señalado el co	 acidó la
de enero de 2018, con plazo de ejecución noventa (90) Olas). En
vigente y se encuentra Sedado en el 79.84%. 3) Que el Supervisor picitMe
avetada por el Subgerente de Sentíos de Salud, funddlentado en le necesidad
atendiendo a las pacientes de he de Unidad de Cuidados Intensivos •	 Stilnata
directamente en forma temporal con ocasión de. la Men roja *MIS el 21 de . tte
2017 y que ha conllevado a goa el presupuesto asignado a la aceptación en 	 se niya
agotado paulatinamente. Por lo mpuestis resulta necessio adicionar redumos econ604ms Ilt
presupuesto del contrato a fin de garantizar la prestación dat servicio de *atad en 	 de
oportunidad. calidad friffiYaMad.41 clus de conformidad con el articuo76 de la ~Omite No.
001238 de Se	 13 de 2013- Manas! de Contratación: "Los orna s, ananáe su
cenan susceptibles de adIckel en valor WO plazo; ski embaid& no P9 lr ateto
cincuenta por ciento .") de su valor iniciar. En virtud de lo expire* se
adicionar el valor Inicial de .13 aceptación de oferta No. alto de 2018. en *suma
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESC
($64,580.300,00) MOTE, con las mismas condiciones contrata falda. Contorno a
SO acuerda; CLAMA PRIMER& VALOR DEL CONTRATIAdlciteeee el valer 400010 de
la aceptación de ofeda Ño. 026M DE 2018, en la suma (11 SESENTA YCUATRO IVIUONIS
QUINIENTOS OCHENTA y SEIS MII.TRESCIENTOS PESOS ($64.586.100,00) MICTE)11
Inicialmente *atablen* de CIENTO TREINTA Y TRES -MUNES NOVECIENTOS
PESOS $133.900.000,00 MCIE del contrato en mención, quedando aí valor del CCOitaie en:la



$ET 00USION PARENTERAL
:OTOSENSIBLE PdhAP21203

suma *CUTO NOVENTA Y OCHO MILONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
TRECianDS PESOS 0198492300» mere, correspondientb a la adición la$ *denles
especilicachnes, cantidades vinieres :

Va"DESCFUPC04
vnioa

Totar.

IbRISION PARENTERAL PUMP

1537.8040$15.126.00

117fAli
I 64.586.300.00

CLÁUSULA SIOUNDMMPUTACION PRESUPUESTAL El 'Sor de pone* tdchn tal la
aceptación de dedo No. OIS4 de 2018se Impute* PS Presupuestal Na 2212010 /ANSI
Médsoo ~oro, nspotaded Presupuestal NO.24	 CLÁUSULA TERCERA.
INMODIFOABILIOAD Y ~CIA: Las demás tEeMes de.la aceptalOrtde la oferta No. 02144
de 2018 permanecerán Motes y Al. sufrir variación ainia. Para constancia una Pot
contrate* en San José de Cúade, a los / tira aa"
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