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CONTRATO No:   022-2013 
CLASE DE CONTRATO:  Contrato de Prestación de Servicios  
CONTRATANTE:   Sanatorio de Contratación E.S.E 
NIT:     890.205.335-2  
REPRESENTANTE LEGAL:  JESUS ALFONSO SUAREZ 
C.C.:     91.344.575  de Piedecuesta 
CONTRATISTA    DESCONT S.A E.S.P 
NIT:                                                         804002433-1 
REPRESENTANTE LEGAL:                  CARMEN GLORIA PINZON MUJICA 
C. C.:     C.C. # 63.353.013 de Bucaramanga 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO 
(RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL) EN EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. PARA LA 
VIGENCIA 2013 O HASTA AGOTAR RECURSOS ASIGNADOS 

VALOR INICIAL: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($26.500.000,oo) 
MCTE. 

VALOR ADICIONAL: DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) MCTE. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de Diciembre de 

2013 y/o hasta agotar los recursos. 

 
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 DESCONT S.A E.S.P, con Nit 804.002.433-1, 
representado legalmente por CARMEN GLORIA PINZON MUJICA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 63.353.013 de Bucaramanga, Matricula Mercantil  05-056513-04 de 1996/08/23, 
renovada el 2012/03/23 y Registro Único de Proponentes No. 4739 del 2010/12/20, de la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga, 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: 1) El Sanatorio de Contratación E.S.E., previo proceso de selección,  
suscribió el contrato de prestación de servicios No. 022-2013 de Enero 23 de 2013, con la empresa 
DESCONT S.A E.S.P, cuyo objeto es la PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) EN EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. PARA LA 

VIGENCIA 2013 O HASTA AGOTAR 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, por un valor de 
VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($26.500.000,oo) MCTE, discriminados de la siguiente 
manera: a) Para transporte la suma de $4.700.000 y b) para otros gastos la suma de: $21.800.000 y 
con fecha de acta de inicio el día 24 de Enero de 2013; 2) De acuerdo a lo anterior, mediante 
circular interna No. Asi 045 de fecha 13 de Noviembre de 2013, la señora MARIA MARGARITA 
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ARIZA ARANDA Técnico Administrativo Grado16, encargada de almacén y recursos físicos de la 
entidad, en calidad de supervisora del contrato de prestación de servicios No. 022-2013, informa a 
la gerencia la necesidad imprescindible de realizar un contrato adicional en valor al contrato de 
prestación de servicios 022-2013, toda vez que al revisar el comportamiento financiero a fecha 31 
octubre de 2013, resulta insuficiente el saldo a favor de la ESE para continuar con la prestación del 
servicio en lo que concierne a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de lo que 
resta de la vigencia del 2013; 3) Que una vez revisada la solicitud de adicionar en valor al contrato 
de prestación de servicios 022-2013, por parte de la Gerencia de la  ESE, se emitió oficio de fecha 
14 de Noviembre de 2013 dando concepto favorable a la petición, toda vez que se considera 
conveniente y oportuno adicionar en valor al contrato de inicial 022-2013, con el fin de garantizar la 
ejecución y prestación oportuna de lo que resta de la vigencia 2013; 4) Que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, existe la posibilidad de adicionar en valor los 
contratos siempre y cuando el valor adicional no supere el 50% del valor inicial del contrato; 5) 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. 621 de 
Noviembre 18 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 el valor, estipulado en la cláusula tercera del acuerdo contractual inicial, para el 
cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios No. 022-2013, principal, con relación 
a este. SEGUNDA: VALOR ADICIONAL Y FORMA DE PAGO. El valor que se pretende adicionar 
al contrato de prestación de servicios No. 022-2013, es la suma de DOS MILLONES DE PESOS 

($2.000.000,oo) MCTE, discriminados de la siguiente manera: a) Para transporte la suma de 
NOVECIENTOS MIL PESOS ($900.000,oo) y b) para otros gastos la suma de UN MILLON CIEN 
MIL PESOS ($1.100.000,oo). El pago de los servicios prestados se cancelarán mediante actas 
parciales mensuales,   cuyo   valor  se  liquidará  teniendo  en  cuenta  la  cantidad  de  residuos 
hospitalarios efectivamente recogidos, transportados, tratados y finalmente dispuesto en el 
respectivo mes, por los valores acordados en el contrato, previa presentación de factura de venta, 
constancias de pago al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad 
legal vigente y constancias de recibido a satisfacción por parte de la supervisora del contrato.  
TERCERA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: EL SANATORIO pagará el valor del presente 
contrato adicional con cargo al rubro 2020 adquisición de servicios – comunicaciones y transporte – 
transporte y adquisición de servicios – otros gastos por adquisición de servicios, del presupuesto de 
gastos de la vigencia 2013, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 
621 del 18 de Noviembre de 2013, expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. CUARTA.- 
GARANTÍAS: El CONTRATISTA deberá actualizar la garantía presentada para la legalización del 
contrato inicial de prestación de servicios 022-2013, 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. 
 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/


    

      
    
 
 
CONTRATO ADICIONAL No. 01 EN VALOR AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 022-2013 SUSCRITO 
ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y  DESCONT S.A E.S.P. 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.137 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

       E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  

  

3 

Para constancia de lo anterior, se firma en dos (02) ejemplares del mismo valor y tenor, en 
Contratación (S) a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre de dos mil trece (2.013). 
 
 
POR EL CONTRATANTE,             POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUAREZ                CARMEN GLORIA PINZON MUJICA 
Gerente Sanatorio Contratación E.S.E.      CC No. 63.353.013 de Bucaramanga 
   R/L DESCONT S.A E.S.P. 

Proyectó: 
Natalia Ortiz Higuera 

Enc. Procesos Contractuales.                     

Revisó: 
Jorge Luis Álvarez 

Asesor jurídico interno.  

(ORIGINAL FIRMADO) 
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