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MODIFICACION 06 Y ADICION 03 A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No: 025M   DE 2021

PROCESO No:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR INICIAL :

SA21 M.091

EMPRESA SOCIAL DEL  ESTADO  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  ERASMO  MEOZ  DE
CUCUTA-   E.S.E.  HUEM.

MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL S,A.

SUMINISTRO   DE   PAPELERIA,    UTILES   D'E   OFICINA   E   IMPRESOS   PARA   EL
FUNCIONAMIENTO DE LA ESE HUEM.

$261.247.440

VALOR AJUSTADO-MODIFICACION: $261.244.440

ADICION 01  EN VALOR:     $8.283.565

MODIFICACION  Y ADICION 02: $65.003.650

MODIFICACION  Y ADIcloN 03-EN VALOR:   $23.600.000
TIEMPO:   Quince (15) dias. hasta el 10/10/2021

Entre los suscritos: NELLY PATRICIA SANTAFE ANDRADE,  mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado
con la C,C,  No: 60.351.844 de Ctlcuta, 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 Cdcuta, en su condici6n de subgerente Administrativo, teniendo en cuenta la delegaci6n de facultades y
competencias   otorgadas   para   las   etapas   precontractuales,   contractuales   y   pos   contractuales   mediante
Resoluci6n No. 0000253 de 2013, actuando en calidad de CONTRATANTE,  de una parte y por la otra, ANDRES
FELIPE VASQUEZ URIBE, identificado con  la C.C.  No.  71,774.180   expedida en  Medellin  (Antioquia), obrando
como Representante Legal de MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL S.A,S, conforme al Certificado de Existencia

y    Representaci6n  Legal      NIT.  900.814.818-6,  quien  en  adelante  se  denominafa  el  CONTRATISTA,    hemos
acordado efectuar la siguiente modificaci6n y adici6n,   a la Aceptaci6n de la Oferta   No,  025M de 2021,  previa
las siguientes consideraciones:  1) Que se suscribi6 contrato la aceptaci6n de la oferta No. 025M de 2021, cuyo
objeto es  SUMINISTRO  DE  PAPELERIA,  UTILES DE OFICINA E  IMPRESOS  PARA EL  FUNCIONAMIENTO
DE LA ESE HUEM, por valor de $261.247.440. 2) Que conforme lo seflalado en el acta de inicio, el contrato inici6
la ejecuci6n el 26 de Enero de 2021, con plazo de ejecuci6n de ocho (08) MESES. En consecuencia, se encuentra
vigente y se encuentra ejecutado el 89%. 3) Que mediante modificaci6n 01, el contrato fue ajustado en valor por

$261.244.440. 4) Que mediante modificaci6n 02, el contrato fue modificado en aumentar y disminuir cantidades

por  mayor  y  menor  rotaci6n  en  cantidades  contratadas,  sin  alterar  el  valor  del  contrato.  5)  Que  mediante
modificaci6n 03 y adici6n  01,  el contrato fue adicionado en valor por $8.283.565.  6)  Que mediante modificaci6n
04, el contrato fue adicionado en  cantidades de productos contratados e inclusion de nuevos items, sin generar
mayor  valor  del  contrato  toda  vez  que  el  valor  de  esta  necesidad  fue  con  recursos  del  Rubro  de  papeleria
correspondiente  a  la  aceptaci6n  de  la  oferta  inicial,  debido  a  que  se  calcul6  un  mayor valor  para el  rubro en
menci6n. 7) Que mediante modificaci6n 05 y adici6n 2, el contrato fue adicionado en valor por $65.003.650. Que
el  Supervisor profiri6 concepto favorable,  avalado  por el   Subgerente  administrativo en  modificar y adicionar la
aceptaci6n  de  la oferta  No.  025M  de  2021,  con  fundamento en  las  solicitudes de  los servicios,  asi:  A)  Por el
Almacenista  de  la  ESESUEM  solicita  disminuir  cantidades  item  c6digo  U0523,    con  este  valor  liberado,  se
aumentara  cantidades  de  los  items  c6digos  U0069  y  U0119,  por  necesidad  del  servicio.  a)  Por  la  Quimica
Farmac6utica Asistencial requiere de stickers para identificaci6n de pacientes como lo estipula en el protocolo de

gesti6n  segura de medicamentos,  por el cual  hay que incluir estos debido a que  no estan contemplados en el
contrato  inicial.  C)  Por el jefe  Oficina  de  Contrataci6n  y  Mercadeo  debido  a   que  la  oficina de  contrataci6n
mercadeo en conjunto con  la oficina de prensa creo y djseFio el portafolio de servicios de la  ESEHUEM,   en
cual  se  plasman  todos  los  servicios  habilitados  en  la  lnstituci6n,  solicita  la  impresi6n  de  este  documento  ti
revista,  para el  uso que haya lugar.  D) Asi mismo se hace necesario adicionar algunos items contratados en
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aceptaci6n de la oferta inicial motivo a que se han ido agotando paulatinamente.  E) El contratista mediante oficio
manifiesta,  debido  a  que  algunos  productos  adjudicados  se  toman  un  tiempo  determinado  en  el  proceso  de

producci6n,   solicita ampliaci6n del t6rmjno de ejecuci6n del contrato.  Por lo expuesto y con el fin de cumplir con
las necesidades en los servicios de la lnstituci6n le corresponde a la ESE HUEM adicionar recursos econ6micos
al  presupuesto  inicial  del  contrato  y  ampliar el  plazo de ejecuci6n  del  contrato  No.  025M  de 2021,  8)  Que de
acuerdo   con  el  principio  de    la  autonomia de  la  voluntad  de  las  partes,  en  concordancia con  el  principio de
eficacia, en virtud del cual se adoptaran las medidas necesarias para que los procesos de contrataci6n logren su
finalidad  y   a fin  de garantizar la  prestaci6n del servicio de salud  en  t6rminos de calidad  e  integralidad,  resulta

pertinente  modificar  la  aceptaci6n  de  la  oferta   No.   025M  de  2021.  9)  Que  la  presente  modificaci6n  y  adici6n
genera valor del contrato. 9) Que de conformidad con el articulo 77, de la Resoluci6n No, 001236 de septiembre
13 de 2103 -Mar\ual de Contratacti6n.. "EI contrato pod fa ser modificado por las partes para reformar o aclarar las
clausulas contractuales. En ningdn caso, so pretexto de aclarar o modificar el alcance de una clausula, se podra
var/.ar  e/  ob/'efo  de/  contrato,"  70/  Que  de  conformidad  con  el  articulo  76,  de  la  Resoluci6n  No.  001236  de
septiembre  13 de 2103-Manual de Contrataci6n: "Los contratos,  den fro de su v/.genci.a,  sefan suscepfi.b/es de
adici6n en valor y/o plazo; sin embargo, no pod fan adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor
i.n7.ci.a`". En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el valor inicial de la aceptaci6n de la oferta No, 025M
de 2021  en VEINTITRES   MILL6NES SEISCIENTOS MIL PESOS   ($23.600.000)  M/CTE, y ampliar su plazo de

ejecuci6n  por el  termino quince  (15)  dias  mas,   con  las  mismas condiciones del  contrato  inicial.  Conforme  a  lo
anterior  las   partes  acuerdan:   CLAUSULA  PRIMERA.   Modificar  el   acapite   1.   ESPECIFICACIONES-de  la
aceptaci6n de la oferta  No.  025M de 2021;   en el sentido disminuir y aumentar cantidades,  items   contratados
inicialmente y la inclusion de los items no previstos, como  se describen a continuaci6n:

1,     Disminuiry aumentar las cantidades de los siguientes items:

COD DESCRIPCION
CANTIDAD VR VALOR lNCREMENTO EN DISMINUCION  EN

VR TOTALDEDrsMiNucroN VR TOTALAlNCREMENTAR

lNICIAL uNiTARro TOTAL CANTIDAD CANTIDAD

U0523

ETIQUETAVINILOX    2500(ROJO-AMARILLO-NARANJA-AZUL-VERDE)

1500 18.000 27.000.000 1442 25.956.000

U0069

PAPELXEROSCOPIACARTA

1 1 350 11.680 132.568.000 2220 25.929.600

uO119 HUELLERO
16

2400 11 26.400

TOTAL: $ 25.956.000 $25.956.000

2.     Adici6n de items contratados: por impresos y publicaciones:

COD NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD

VALORuNITARro VALORTOTAL

T0242 ROTULOS PARA DILUENTE 9,9 CMS 101/2 CMS 50000 $78 $3.900.000

T0243 ROTULOS PARA MEDICAMENTOS 50000 $75 $3.750.000

T0263 ADHESIVO  IDENTIFICACION  DE JERINGAS 45000 $50 $2.250.000

$9.900.000
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3,     Inclusion de items nuevos por impresos y publicaciones:

ITEM CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD PRECIO VALOR

1 T0421
lDENTIFICACION  MEDICAMENTOS

50000 $90 $4.500.000MULTIDOSIS 7 X 5

2 T0422
lDENTIFICACION   CONTROLCAMBIO

50000 $100 $5.000.000DE  DISPOSITIVO  MEDIC010 X 5

3 T0423
PORTAFOLIO X 68 PAG.  FULL COLOR

100 $42.000 Or.200.000PRO. 200 GRS CON UV

$13.700.000

VALOR TOTAL ADICION 03 $23.600.000

CLAUSULA SEGUNDA.VALOR DEL CONTRATO: Adici6nese el valor de la aceptaci6n de la oferta No. 025M de
2021  en  la suma VEINTITRES     MILL6NES SEISCIENTOS  MIL PESOS   ($23.600.000)  MCTE.  adici6n  No.  01
fue  por  la  suma  de  OCHO  MILLONES  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  TRES  MIL  QUINIENTOS  SESENTA  Y
CINCO PESOS ($ 8.283.565),  mas adici6n  No 02 fue por la suma de SESENTA Y CINCO   MILL6NES TRES
MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  PESOS    ($65.003.650),  al  valor  inicialmente  establecido  de  DOSCIENTOS
SESENTA  Y  UN   MILLONES  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA
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MCTE.  CLAUSULA TERCERA: Adicionar la Aceptaci6n de la Oferta No.  025M de 2021,  ampliando el plazo de

ejecuci6n en  quince (15) dias mas,  para una duraci6n total del contrato de ocho (08)  Meses y quince  (15) dias,

c6mputo que se extiende hasta el 10 de Octubre de 2021. CLAUSULA CUARTA IMPUTACION PRESUPUESTAL:

El valor de la presente adici6n de la Aceptaci6n de Oferta No. 025M de 2021, se imputafa a  los Rubro Presupuestal

No. 2122020206 Concepto lMPRESOS Y PUBLICACIONES,  Disponibilidad Presupuestal No. 1247 del 23/09/2021.

CLAUSULA QUINTA.AMPLIACION  DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantias exigidas al

contratista por el valor  de la adici6n y conforme a lo sefialado en el Acapite 3 de la Aceptaci6n de la Oferta No.

025M de 2021,  CLAUSULA SEXTA.  INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA:  Las demas clausulas de la Aceptaci6n
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L CONTRA

ermaneceran vigentes y sin sufrir variaci6n  alguna.  Para constancia se firma en

4 SET. 2021

EL CONTRATISTA,

A SANTAFE ANDRADE
ministrativo
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FELIPE VASQUEZ URIBE
TISUPLIDORA EMPRESARIAL S.A


