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ADICIONAL No 1 AL CONTRATO No. 307-308-314 DE 2017 DE 15 DE MAYO DE 20t7
SUSGRITo ENTRE EL DISTRITo DE CARTAGENA DE INDIAS Y EL coNSoRcIo NUTRICIÓN
ESCOLAR.
Entre el DlsTRlTo TURISnCO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE lNDlAS, entidad territorial representada
legalmente por JAIME RICARDO HERNANDEZ AMIN, identiflcado con cedula de ciudadanía No. 73.215.018
de Cartagena en su cal¡dad de Secretar¡o de Educación Distrital de la Alcaldía Mayor de Cartagena,
debidamente facultado para celebrar contratos de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y según delegación d¡spuesta en el Decreto Distrital 1241 del 15 de
septiembre de 2017, pan la suscr¡pción de cualqu¡er actuación contractual relacionada con el contrato No.
307-308-314 del 15 de mayo de 2017, quien en adelante se denominará EL OISTRITO, de una parte y por la
otra parte, el CONSORCIO NUTRICIÓN ESCOLAR, identiflcado con NlT. 9o1078568-5, representado

legalmente por SANDRA MILENA MERCADO SANTOYA, identilicado con la cedula de ciudadanía No.
1.143.377.242, qu¡en en adelante se denom¡nará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente
ad¡cional al contrato No. 307-308-314 de 2017, previa las siguientes consideraciones: 'l) Que el Distrito de
Cartagena suscribió el contrato No. 307-308-314 de 2017 con el CONSORCIO NUTRICIÓN ESCOLAR, cuyo
obleto es la prestación del servic¡o de alimentación escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
focalizados, regislrados el s¡stema de matrícula Sll\.44T, como estudiantes ofic¡ales en la ciudad de Cartagena
de lndias, acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares del programa de alimentación
escolar PAE, por la suma de $15.41 1 .838.380. 2) Que el plazo del contrato No. 307-308-314 de 2017 vence el
3 de octubre de2017.31 Que a través de la Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación se ha
manifestado la necesidad de continuar con el serv¡cio de al¡mentación escolar, unos días más del calendario
académico 2017 y con los recursos que se han dispuesto a la fecha en el presupuesto de la Secretaría de
Educación, que ascienden a la suma de $5.581.777.756, mientras se gestionan los recursos para cubrir el
resto de la vigencia 20'17 y a fin de contr¡buir al acceso con permanencia de la población escolar, facilitando
hábitos alimentar¡os saludables y no afectar de manera grave la prestac¡ón del servicio educativo.4) Que con
la presente adición se extendería el plazo para la jornada única hasta el '1o de diciembre de 2017 y el de
jornada regular hasta el 6 de octubre de 2017 o hasta agotar el presupueslo. 5) Que sobre la adición de los
contratos el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio C¡vil, Radicado No. 1121 del 26 de agosto de
1998, l\¡.P. Cesar Hoyos Salazar, señaló lo siguiente: "La Ley 80 de 1993 abandonó el concepto de contrato
ad¡c¡onal e introdujo el de "ad¡c¡ón de los contratos", s¡n espec¡ficar los elementos sobre los cuales puede
hacerse la adic¡ón, manluvo sí un l¡m¡te: no más del c¡ncuenta por c¡ento (50%) de su ¡n¡c¡al, expresado éste
en salar¡os m¡n¡mos legales mensuales. Por tanto, la adición del contrato debe entenderse como un agregado
a las cláusulas del m¡smo. Es un instrumento aprop¡ado para resolvü /as situác¡ones que se presenten
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cuenta lo anterior y en desarrollo de la función pública del Distrito es necesar¡o la suscripción de un adición al
contrato No. 307-308-314 de 2017 de 15 de mayo de 2017 a fin de dar continuidad del servicio en las
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consideraciones. se requiere adicionar en valor y plazo el contrato No. 307-308-314 de 2017 de 15 de mayo
,eq¡iá pol. las siguientes cláuiulas: cLAUSULA PRIMERA: Adicionar en tiempo v valor el
Á5óli,
"rira'.á
z-orz áe 15 de mayo de 2017 cuyo ohiero es la PRESTACIÓN DEL sERvlclo
rüláói-ioe-ái¿
cuando en desarrollo de un contralo se estab/ece

'
,
\

i"

)6"iáiá

.

DE ALI\TENTACIO¡r ESCOiI-n n iOé-ÑrnO'S NlñnS, nóOrebeNrEs Y JÓVENES FocALIZADOS.
oFlclALES EN LA
ÁEirSinÁoos e¡ er stsrpu¡ DE MATRI6ULA Sll\,4AT, coMo ESTUDIANTES
ISTRATI'oS Y
AD¡,41N
TÉCNICO
CrUO¡O Oe CARTAGENA DE tNDtAS, ACORDE A LOS.LINEAMIENTOS
SEGUNDA:
CLAUSULA
PAE.
ESCOLAR
nllueNrncrÓN
be
esrÁr.tbÁnes DEL PROGRA|\¡A
mavo de 2017'
15
de
de
de
20'17
No'
307-308-314
oet
contrato
segunja
tf.,toOitiqu""" la cláusula
El plazo del presente
at ptazo de ijecucrón, ta cuat quedará así. CLAUSU¿A SEGUNOA:
de las raciones se
El
suministro
PRIMERO:
fARAGRAFO
2017.
oe
""ii".i""áL"t"
será hasta el 1 oe o¡i,"Áii"
contrato
realizará atendiendo los dias

;'.1á1;id;i ]",

a¡JCAl"Dla

ot

catl

Oi¡r,

,t¡fot

oll{ADt l¡DLlt

loLnti.o

Y

Cll6tol

de que trata el estudio previo del presente adicional, el.cual hace

"ufrnJ"rio
Adicionar
;...-7;iÁüéüitienceiu,

et varor der contrato

No 307-308-314 de 2017

Centro, Plozotelo Benkos Biohó, Edificio Moriscol
Corfogeno de lndios - Colombid - Teléfonos: {5) ó50

www.sedcorlogeno'gov.co

1091

de

t9ffi
@V

Prim¿ro la

Qev\tz,

15 de mayo de 2017 en la suma de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
SETENTA y STETE MtL SETECTENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($5.581.777.756.00) MCTE. Er
valor del contrato se cancelará en los mismos términos del contrato inicial. CLAUSULA CUARTA: Los
recursos que se adicionan con la presente modificación serán con cargo a los certificados de disponibilidad
presupuestal Nos.466 y 468 del 1410912017; 471,472,473 y 474 del 15/09/2017. CLAUSULA QUINTA GARANTIAS.- El CONTRATISTA deberá ampliar las garantías constituidas a favor del Distrito de
Cartagena de lndias, en proporción al tiempo y valor que se adicionan en la presente modificación.
CLAUSULA SEXTA CLAUSULADO INCÓLUME.- En lo que no ha sido objeto de modificación, en el contrato

No.307-308-314 de 2017 de 15 de mayo de 2017 se mantendrá incólume. CLAUSULA SEXTA

-

PERFECCIONAMIENTO.- La presente modificación al Contrato No. 307-308-314 de 2017 de 15 de mayo de
2017, se perfecciona con la firma de las partes para su ejecución se requiere el registro presupuestal y la
aprobación de la modificación de las garantías. Por su parte el Distrito deberá publicar la presente
modificación en el SECOP. Para constancia se firma en Cartagena de lndias Cartagena de lndias el
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de Educación Distrital

SANDRA MILENA TERCADO SANTOYA
Representant e Legál Contratista

1241 del 15 de Septiembre de 2017

Jorgly José Torres Ramos
G¡ado 47 Código 105- UAC
Revisó: Dorys Arrieta Caro
Subdirectora Técn¡ca (Gestión Administrat¡va) SED

Proyectó: Betty Peña Marimón
PE Subdirección Técn¡ca (Gestión Administrativa) SED
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AOICIONAL No 1 AL CONTRATO No. 307-308-3'14 OE 2017 DE 15 DE MAYO DE 2017
SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Y EL CONSORCIO NUTRICIÓN
ESCOLAR.
Entre el DISTRITO TURISflCO Y CULTURAL OE CARTAGENA OE lNDlAS, entidad territorial representada
legalmente por JAIME RICARDO HERNANDEZ AMÍN, ¡dentificado con cedula de c¡udadanía No. 73.215.018
de Cartagena en su calidad de Secretario de Educación Distrilal de la AlcaldÍa l\¡ayor de Cartagena,
debidamente facultado para celebrar contratos de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la ley

80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y según delegación dispuesta en el Decreto Diskital 1241 del 15
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expresamente en el pliego de la licitación y por ende exclu¡dos del contrato celebrado, pero que están ligados
a éste y resultan indispensables para cumpl¡r la f¡nal¡dad que con él se pretende saf/sfacer. En esfos casos,
puede acud¡rse a una ad¡c¡ón de contrato ¡n¡c¡al con las l¡mitac¡ones prev¡stas en la /ey". 6) Que teniendo en
cuenta lo anter¡or y en desarrollo de la función pública del Distr¡to es necesario la suscripción de un adición al
contrato No. 307-308-314 de 2017 de 15 de mayo de 2017 a fin de dar continuidad del servicio en las
¡nstituciones educativas por'17 y 36 dÍas más de ejecución del calendario académico 2017.7) El presente
adicional se just¡fica teniendo las var¡aciones en la cobertura de los niños, niñas, adolecentes y jóvenes que
se benefician con el programa y en aras de garantizar lo señalado en la resolución 16432 de 2015 cuyo objeto
es contribuir al acceso con permanencia escolar de la población benelic¡aria fomentando hábitos alimentarios
saludables a través del sum¡nistro de un complemento alimentario. S) Que, teniendo en cuenta las anteriores
considerac¡ones, se requ¡ere adic¡onar en valor y plazo el contrato No. 307-308-314 de 2017 de 15 de mayo
de 2017, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: Ad¡cionar en tiempo y valor el
contrato No. 307-308-314 de 2017 de 15 de mayo de 2017 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO
IlE ALII\4ENTACIÓN ESCOLAR A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y JÓVENES FOCALIZADOS,
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septiembre de 2017, para la suscripción de cualquier actuación contractual relac¡onada con el contrato No.
307-308-314 del 15 de mayo de 2017, quien en adelante se denominará EL DISTRITO, de una parte y por la
otra parte, el CONSORCIO NUTRICIÓN ESCOLAR, identiflcado con NlT. 901078568-5, representado
legalmente por SANDRA MILENA MERCADO SANTOYA, identiflcado con ia cedula de ciudadanía No.
1.143.377 .242, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente
adicional al contrato No. 307-308-314 de 2017, pteyia las siguientes consideraciones: 1) Que el Distrito de
Cartagena suscribió el contrato No. 307-308-314 de 2017 con el CONSORCIO NUTRICIÓN ESCOLAR, cuyo
objeto es la prestac¡ón del servicio de al¡mentación escolar a los niños, n¡ñas, adolescentes y jóvenes
focalizados, registrados el s¡stema de matrícula SIMAT, como estudiantes ofic¡ales en la ciudad de Cartagena
de lndias, acorde a los lineamientos técnicos admin¡strativos y estándares del programa de alimentación
escolar PAE, por la suma de $'15.411.838.380. 2) Que el plazo del contrato No.307-308-314 de 2017 vence el
3 de octubre de 20'17.31 Que a través de la Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educac¡ón se ha
manifestado la necesidad de continuar con el servicio de alimentación escolar, unos dias más del calendario
académ¡co 2017 y con los recursos que se han d¡spuesto a la fecha en el presupuesto de la Secretaría de
Educación, que ascienden a la suma de $5.58'1.777.756, mientras se gestionan los recursos para cubr¡r el
resto de la vigencia 2017 y a f¡n de contribu¡r al acceso con permanenc¡a de la población escolar, facilitando
hábitos al¡mentar¡os saludables y no afectar de manera grave 12 prestación del servicio educativo. 4) Oue con
la presente adición se extendería el plazo para la jornada ún¡ca hasta el 10 de diciembre de 2017 y el de
jornada regular hasta el 6 de octubre de 2017 o hasta agotar el presupuesto. 5) Que sobre la adición de los
contratos el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servic¡o Civil, Radicado No. 1121 del 26 de agosto de
1998, t\,4.P. Cesar Hoyos Salazar, señaló lo sigu¡ente: "La Ley 80 de 1993 abandonó el concepto de contrato
adic¡onal e introdujo el de "adic¡ón de los contratos", s¡n especif¡car los elementos sobre los cuales puede
hacerse la ad¡ción, mantuvo si un limite: no más del c¡ncuenta por c¡ento (50%) de su ¡n¡c¡al, expresado éste
en salarios min¡mos legales mensuales. Por tanto, la adición del contrato debe entenderse como un agregado
a las cláusulas del m¡smo. Es un ¡nstrumento apropiado para resolver /ás s/tuaclones gue se presenten

EN EL srsrEMA DE r\¡ATRrcuLA sr\,rAT, cor\¡o ESTUDTANTEs oFrcrALES EN LA

CIUDAD DE CARTAGENA DE INOIAS, ACORDE A LOS LINEAI\4IENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS Y
ESTANDARES DEL PROGRAMA DE ALII\¡ENTACIÓN ESCOLAR - PAE. CLAUSULA SEGUNDA:
i,4odifíquese la cláusula segunda del contrato No. 307-308-314 de 2017 de 15 de mayo de 2017,
correspondiente al plazo de ejecución, la cual quedará asi: CLAUSULA SEGUNDA; El plazo del presente
contrato será hasta el 1 de diciembre de 2017. PARAGRAFO PRIMERO: El suministro de las raciones se
realizará atendiendo los días calendario de que trata el estudic previo del presente adic¡onal, el cual hace
parte integral del mismo. CLAUSULA TERCERA: Adicionar el valor del contrato No. 307-308-314 de 2017 de
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15 de mayo de2017 en la suma de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTAY UN MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE MrL SETECTENTOS CTNCUENTA Y SE|S PESOS MCTE ($5.581.777.756.00) MCTE. Er
valor del contrato se cancelará en los mismos términos del contrato inicial. CLAUSULA CUARTA: Los
recursos que se adicionan con la presente modificación serán con cargo a los certificados de disponibilidad
presupuestal Nos.466 y 468 del 1410912017; 471,472,473 y 474 del 15/09/2017. CLAUSULA QUINTA GARANT¡AS.- El CONTRATISTA deberá ampliar las garantías constituidas a favor del Distrito de
Cartagena de lndias, en proporción al tiempo y valor que se adicionan en la presente modificación.
CLAUSULA SEXTA CLAUSULADO INCÓLUME.- En lo que no ha sido objeto de modificación, en el contrato

No.307-308-314 de 2017 de 15 de mayo de 2017 se mantendrá incólume. CLAUSULA SEXTA
PERFECC¡ONAMIENTO.- La presente modificación

al
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Contrato No. 307-308-3'14 de 2017 de 15 de mayo de
2017, se perfecciona con la firma de las partes para su ejecución se requiere el registro presupuestal y la
aprobación de la modificación de las garantías. Por su parte el Distrito deberá publicar la presente
modificación en el SECOP. Para constancia se firma en Cartagena de lndias Cartagena de lndias el
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Decreto 1241 del 15 de Septiembre de 2017
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