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CONTRATO No:   023-2013 
CLASE DE CONTRATO:             Contrato de Suministro  
CONTRATANTE:   Sanatorio de Contratación E.S.E 
NIT:     890.205.335-2  
REPRESENTANTE LEGAL:  JESÚS ALFONSO SUÁREZ 
C.C.:     91.344.575  de Piedecuesta 
CONTRATISTA: SANDRA YICCET ORDOÑEZ ROMERO 
C. C.: C.C. # 28.169.020  de Guadalupe 
OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y OTROS 

ALIMENTOS PERECEDEROS, PARA LA ALIMENTACION 
DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN 
RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y 
MARÍA MAZARELLO Y USUARIOS HOSPITALIZADOS 
DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., PARA LA 
VIGENCIA 2013 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS 
ASIGNADOS 

VALOR INICIAL: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,oo) 
M/CTE 

VALOR ADICIONAL: OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000,oo) M/CTE 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de 

Diciembre de 2013 y/o hasta agotar los recursos asignados. 
 

Entre los suscritos a saber, JESUS ALFONSO SUAREZ, mayor de edad y vecino del municipio 
de Contratación, departamento de Santander, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91.344.575 de Piedecuesta - Santander, quien obra en nombre y representación legal del 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, en su calidad de Gerente, según decreto No. 4170 de 
noviembre 5 de 2010 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, y acta de posesión 
de fecha noviembre 7 de 2010, quien para efectos del presente contrato se denomina EL 
CONTRATANTE por una parte y por otra SANDRA YICCET ORDOÑEZ ROMERO, identificada 
con cédula de ciudadanía Nº 28.169.020  de Guadalupe y con establecimiento de comercio 
“SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ”, con matrícula Mercantil 05-185382-01 de  
2010/04/20 y renovada el 2013/04/02  y registro único de proponentes – RUP No. 8685 del 
2012/08/13 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y quien afirma hallarse legalmente 
capacitada, sin inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo con lo previsto por la constitución 
nacional, el artículo 8º  de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables a 
la materia, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 9º del Estatuto Interno de 
Procedimientos Contractuales y que para efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que El Sanatorio de 
Contratación E.S.E. con el ánimo de brindar alimentos nutritivos que hacen parte de las minutas 
que son proporcionadas a los pacientes enfermos de Hansen, residentes en los albergues San 
Juan Bosco y Maria Mazarello y a los usuarios hospitalizados dentro de la entidad, previo 
proceso de selección, suscribió el contrato de suministro No. 023-2013 de enero 23 de 2013, 
entre el SANATORIO DE CONTRATACION ESE y SANDRA YICCET ORDOÑEZ ROMERO, 
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cuyo objeto es el SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y OTROS ALIMENTOS 
PERECEDEROS, PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN 
RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARÍA MAZARELLO Y USUARIOS 
HOSPITALIZADOS DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., PARA LA VIGENCIA 2013 
Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS; por un término de ejecución desde el 
acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2013 y/o hasta agotar los recursos asignados y por 
un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,oo) M/CTE, con acta de inicio de 
fecha 23 de enero de 2013;  b) Que una vez iniciada la ejecución, la mayoría de los productos 
que se relacionan en el contrato inicial No. 023-2013, sufrieron fluctuación durante el periodo 
corrido de la actual vigencia y  a la vez por el paro agrario que se presentó en el país, se vieron 
afectados los precios influyendo negativamente en el valor inicialmente pactado, el cual resulta 
insuficiente para seguir cubriendo con las necesidades en el suministro de frutas, verduras y 
otros alimentos perecederos, para la alimentación de los pacientes enfermos de Hansen 
residentes en los albergues San Juan Bosco y Maria Mazarello y usuarios hospitalizados del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, para el periodo que resta de la vigencia 2013; para seguir 
cumpliendo con la ejecución del objeto del proceso contractual inicial y para ello es necesario 
realizar un adicional en valor al contrato de suministro 023-2013, y así seguir suministrando las 
verduras, frutas y demás alimentos perecederos relacionados en la cláusula primera del objeto 
del contrato inicial; c) Que una vez lo anterior, mediante circular interna No. Asi 037 de fecha 31 
de Octubre de 2013, las señoras ALEJANDRINA RUIZ RUEDA Auxiliar Administrativo grado 14, 
encargada de economato y MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA Técnico Administrativo 
Grado16, encargada de almacén y recursos físicos de la entidad, en calidad de supervisoras del 
contrato de suministros No. 023-2013, informan a la gerencia la necesidad imprescindible de 
realizar el presente contrato adicional en valor al contrato de suministro 023-2013; d) Que una 
vez revisada la solicitud de adicionar en valor al contrato de suministro 023-2013, por parte de la 
Gerencia de la  ESE, se emitió oficio de fecha 05 de Noviembre de 2013 dando concepto 
favorable a la petición, toda vez que se considera conveniente y oportuno adicionar en valor al 
contrato de suministro 023-2013, con el fin de garantizar el suministro de frutas, verduras y 
alimentos perecederos por lo que resta de la vigencia 2013. e) Que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, que dispone la posibilidad de adicionar en valor 
los contratos siempre y cuando el valor adicional no supere el 50% del valor inicial del contrato; f) 
Que el SANATORIO DE CONTRATACION ESE cuenta con disponibilidad de recursos para 
sufragar el gasto que genera el presente adicional según certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 599 de Noviembre 05 de 2013 expedido por el jefe de presupuesto de la 
entidad. Teniendo en cuenta lo anterior las partes de común acuerdo suscribiremos el presente 
contrato adicional 01 en valor y que se rigen por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Objeto: El 
presente contrato adicional tiene por objeto adicionar en VALOR, estipulado en las cláusula 
SEGUNDA respectivamente del acuerdo contractual inicial, para el cumplimiento del objeto del 
contrato de suministro No. 023-2013, principal. SEGUNDA.- Valor adicional y forma de pago: El 
valor que se pretende adicionar al contrato de suministro No. 023 de 2013, es la suma de OCHO 
MILLONES DE PESOS ($8.000.000,oo) MCTE,  el valor del presente contrato adicional se 
cancelará de la forma pactada en el contrato inicial, esto es mediante actas parciales mensuales, 
cuyo valor se liquidará teniendo en cuenta la cantidad de productos efectivamente suministrados 
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por los valores unitarios acordados en anexo del contrato inicial, previa presentación de factura 
de venta, y constancias de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de 
conformidad con la normatividad legal vigente y constancias de recibido a satisfacción por parte 
de las supervisoras del contrato.  TERCERA.- Apropiación presupuestal: EL SANATORIO 
pagará el valor del presente contrato adicional con cargo al rubro presupuestal 2010 
Adquisiciones de bienes- Materiales y Suministros -Víveres, de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 599 del 05 de Noviembre de 2013, expedido por el Jefe de 
presupuesto de la entidad. CUARTA.- Garantías: El CONTRATISTA deberá actualizar las 
garantías presentadas para la legalización del contrato inicial de suministro 023-2013, respecto 
del valor adicionado mediante el presente contrato. QUINTA.- Vigencia de las estipulaciones: 
Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el 
presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. SEXTA.- 
Perfeccionamiento y ejecución: El presente contrato adicional se considera perfeccionado con la 
suscripción del mismo por las partes contratantes, para su ejecución requiere la actualización de 
la póliza de cumplimiento por parte del contratista y la aprobación de la misma por parte de la 
entidad y la expedición del registro presupuestal por parte de la ESE. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma en dos (02) ejemplares del mismo valor y tenor, en 
contratación (s) a los siete (07) días del mes de Noviembre de dos mil trece (2.013). 
 
EL CONTRATANTE               EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
JESUS ALFONSO SUARE Z    SANDRA YICCET ORDOÑEZ ROMERO 
Gerente del Sanatorio    C.C. # 28.169.020  de Guadalupe 

 

Proyectó: 
Natalia Ortiz Higuera, 

Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jorge Luis Álvarez. 

Asesor Jurídico Interno  

 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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