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CONTRATO MODIFICATORIO, AL CONTRATO No.005 – 2.014 DE DE 
SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO. 
   

Entre los suscritos a saber: Doctora GLORIA MARIA CAJIAO, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía  No.66.756.771 de Palmira (V), con 
domicilio en el Águila – Valle, quien obra en nombre y representación del 
HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E., en su calidad de Gerente, según Decreto 
No.103 de fecha 31 de octubre de 2012 y posesionada según Acta No.032 del 
01 de Noviembre 2012, plenamente facultada, según Acuerdo No.009 del 2009, 
Reglamento de Contratación de la Entidad,  quien para los efectos del presente 
contrato modificatorio se denominará ELHOSPITAL y/o CONTRATANTE de 
una parte y por la otra el señor RODRIGO BARBATO ANGEL, también mayor 
de edad, vecino y residente en la ciudad de  Cali Valle,  identificado con la 
cédula de ciudadanía Número 14.836.347 expedida en Cali (V), obrando en su 
calidad de Gerente y representante legal del de la sociedad ANGEL 
DIAGNOSTICA SA, con NIT 805.013.591-8, que para iguales efectos en 
adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente contrato modificatorio al Contrato de prestación de Servicios No. 005-
2014, previas las siguientes consideraciones:a) Que para efectos de garantizar 
el el servicio a la comunidad en general, se requiere de modificar en valor el 
Contrato No.005 de 2014. b) Que el Artículo 38 del Estatuto de Contratación de 
la Entidad, Acuerdo de Junta Directiva No.009 de 2008, establece que los 
contratos no  podrán adicionarse en más del cincuenta   por ciento (50%) de su 
valor inicial. c) Que existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No.000161 del 28 de febrero de 2014, para asumir el gasto que genera la 
suscripción del presente contrato modificatorio adicional del Contrato No.005 
de 2014 de Servicios de Laboratorio Clínico. d) Que el Contratista manifiesta 
que no incurre en inhabilidad o incompatibilidad a que se refiere el artículo 8 de 
la ley 80 de 1.993 y en caso de sobrevenir cualquiera de ellas se procederá 
conforme a lo dispuesto en la citada Ley. e) Que por las anteriores, se hace 
necesario modificar cláusula Cuarta al contrato inicial: Valor del Contrato, la  
cual quedará así: CLÁUSULA PRIMERA: La cláusula Cuarta del Contrato 
No.005 de 2014: VALOR: El valor inicial del Contrato asciende a la suma de 
Siete Millones de Pesos ($7.000.000.oo) M/cte. El Valor del presente contrato 
adicional es de Tres Millones Quinientos Mil Pesos ($3.500.000.oo) M/cte. 
Quedando el valor total del contrato en la suma de Diez Millones Quinientos 
Mil  Pesos ($10.500.000.oo) M/cte. SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: El presente contrato modificatorio y adicional se perfecciona con 
la firma de las partes, para su ejecución se requiere: a) La expedición del 
Registro Presupuestal.  Todos los gastos que demande la legalización del 
presente contrato modificatorio y adicional serán por cuenta del contratista. 
CLÁUSULA TERCERA: IMPUTACIÓN  PRESUPUESTAL: El  valor adicional 
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del contrato inicial será imputado a los rubros presupuéstales 2210201 
Adquisición de Servicios para la Prestación de Servicios. CLÁUSULA 
CUARTA: Las demás cláusulas del contrato inicial conservan toda su vigencia.  
Para constancia, se firma  en El Águila  a los veintiocho (28) días del mes de 
febrero de dos mil catorce (2014). 
 

 

 

 
GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA 
C.C. 66.756.771 de Palmira 

Gerente E.S.E 
Contratante                                                 
 

 

 

 

 
RODRIGO BARBATO ANGEL  
C.C. 14.836.347 de Cali 

Rep. Legal: Ángel Diagnóstica SA 

NIT 805.013.591-8 

Contratista 

 

 


