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CONTRATO MODIFICATORIO, ADICIONAL No.001 AL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 

SINDICAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 

No.001-2014, CELEBRADO ENTRE “ASOINSALUD” ORGANIZACIÓN SINDICAL Y EL 

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E.  

Entre los suscritos: 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 

2008, Reglamento de Contratación de la Entidad, quien para efectos del presente contrato 

será  EL CONTRATANTE o EL HOSPITAL de una parte y de la otra   LA 

ORGANIZACIÓN SINDICAL sin ánimo de lucro  ASOCIACION GREMIAL 

INTEGRACION EN SALUD “ASOINSALUD”, domiciliada en Cartago Valle, conformada 

mediante Acta No. 01 del 15 de mayo de 2012; la cual entra a formar parte integrante del 

presente contrato, representada legalmente en este acto por la doctora ANA MARIA 

AGUIRRE CASTAÑO, mayor de edad, vecina de Cartago Valle, Identificada con la cédula 

de ciudadanía No.31.428.381 de Cartago Valle, quien para efectos de este contrato 

modificatorio se denomina EL SINDICATO, hemos acordado modificar y adicionar el 

contrato de la referencia previas las siguientes consideraciones :a) Que en razón de los 

servicios que presta la Entidad, se requiere adicionar el valor inicial del contrato de la 

referencia  con el fin garantizar la continuidad del servicio en favor de la comunidad en 

general. b) Que el Artículo 38 del Reglamento 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. 000183 del 13 de marzo de 2014, para asumir el gasto 

que genera la suscripción del presente contrato modificatorio adicional del CONTRATO 

DE ASOCIACIÓN SINDICAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN No.001-2014, CELEBRADO ENTRE “ASOINSALUD” ORGANIZACIÓN 

SINDICAL Y EL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. d) Que el Contratista a través de su 

representante legal 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 y adicionar la siguiente cláusula al contrato inicial: Clausula Tercera - 

VALOR FORMA DE PAGO, la  cual quedará así: CLÁUSULA PRIMERA: la clausula 

segunda del contrato inicial No. 001-2014 quedará así: Duración. El término de duración 

del presente contrato será de tres meses contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio. El tiempo del presente contrato adicional es de un mes más, quedando el tiempo 

total del contrato en cuatro (4) meses. CLÁUSULA SEGUNDA: La cláusula Tercera del 

Contrato No.001 de 2014, quedará así: VALOR FORMA DE PAGO: El valor del contrato 
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inicial es de Ciento Noventa y Cinco Millones de Pesos ($195.000.000) Mda/Cte., el 

valor del presente contrato adicional es de Setenta y Dos Millones de Pesos 

($72.000.000.oo)M/cte, quedando el valor total del contrato en Doscientos Sesenta y 

Siete Millones de Pesos ($267.000.000.oo) M/cte,  pagaderos en cuotas de acuerdo con 

los valores facturados por el SINDICATO, los pagos se realizarán una vez se encuentre 

aceptada la cuenta de cobro por parte de la Entidad y  previa verificación por parte del 

supervisor del cumplimiento de las actividades y objeto contractual. PARAGRAFO 

PRIMERO: El valor de las cuotas será lo realmente facturado, de acuerdo con la 

necesidad del servicio, sin exceder el valor total del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: 

Las partes convienen que la contraprestación económica a favor del SINDICATO se 

realizará según la valoración de los procesos objeto del contrato y para tal efecto 

conforme a las normas que rigen el contrato sindical, los afiliados participes recibirán las 

compensaciones respectivas, según sean establecidas por la Organización Sindical. 

SEGUNDA: GARANTÍA: El Contratista deberá aumentar el valor asegurado  de los 

riesgos amparados en la garantía única, sobre el nuevo valor adicionado al contrato de la 

referencia. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente 

contrato modificatorio y adicional se perfecciona con la firma de las partes y para su 

ejecución se requiere: a) La aprobación del certificado de ampliación de la vigencia y 

aumento de valor y tiempo de los riesgos amparados en la garantía única y de 

responsabilidad civil consagrada en la cláusula Décima Séptima del Contrato No.001 de 

2014, de acuerdo con el presente contrato modificatorio y adicional. b) la expedición del 

Registro Presupuestal.  Todos los gastos que demande la legalización del presente 

contrato modificatorio y adicional serán por cuenta del contratista. CLÁUSULA CUARTA: 

IMPUTACIÓN  PRESUPUESTAL: El  valor adicional del contrato inicial será imputado al 

(los) rubro(s) presupuestal(es) 211020301 OPE Honorarios; 211020302 OPE 

Remuneración Servicios Técnicos y 211020303 OPE otros gastos de servicios personales 

indirectos. CLÁUSULA QUINTA: Las demás cláusulas del contrato inicial conservan toda 

su vigencia.  Para constancia, se firma  en El Águila  el día trece (13) días del mes de 

Marzo de Dos Mil Catorce (2014). 

EL HOSPITAL         EL SINDICATO 

 
 
 
GLORIA MARÍA CAJIAO       ANA MARIA AGUIRRECASTAÑO 
66.756.771         C.C. 31.428.381 
Expedida en Palmira Valle       Expedida en Cartago Valle 
Gerente E.S.E.        Representante Legal 
Hospital         Organización Sindical ASOINSALUD 


