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SOLEDAD 
OTROSÍ M O DIFICATORIO AL CONTRATO No SG-C D-26-03-2020-001 SUSCRITO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE SO LEDAD Y FUNDACION EL LIRIO DE LOS VALLES- SIGLA 
FUNDELOSVA. 

O BJETO: "SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS KIT-NUTRICIONAL MERCADOS 
PARA FAMILIAS EN AISLAMIENTO OBLIGATORIO PARA MITIGACION Y PREVENCION 
DEL CORONA VIRUS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD." 

Entre los suscritos a saber AMALFI MARÍA GAVIRIA RAMOS, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.270.836 en su calidad de 
Secretaria General, según el Decreto 004 del 01 de enero de 2020 y acta de 
posesión 007 de fecha 01 de enero de 2020, asumiendo igualmente las funciones 
delegadas mediante los Decretos 023 del 02 de enero de 2020 y 073 del 21 de 
enero de 2020 para la contratación y ordenación del gasto, actúa en nombre y 
representación legal del MUNICIPIO DE SOLEDAD, por una parte y por la otra , 
MARLA MARIA MACIAS BELEÑO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 55.239 .47 4, actuando en nombre y representación de FUNDACION EL 
LIRIO DE LOS VALLES- SIGLA FUNLIDELOSVA identificado con el NIT. 802.018.059-2, 
quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el 
presente otrosí modificatorio al contrato No SG-CD-26-03-2020-001 suscrito el día 
veintiséis (26) de marzo de 2020, el cual se encuentra regido por las leyes 
aplicables al campo de la Contratación Estatal, Ley 80/93, Ley 1150/07, Decreto 
1082 de 2015, demás decretos reglamentarios y en especial en las cláusulas que a 
continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones: l.- Que el día 
veintiséis (26) de marzo de 2020, se celebró el Contrato No. SG-CD-26-03-2020-001 , 

. bajo la modalidad de urgencia manifiesta, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE 
AYUDAS HUMANITARIAS KIT-NUTRICIONAL MERCADOS PARA FAMILIAS EN 
AISLAMIENTO OBLIGATORIO PARA MITIGACION Y PREVENCION DEL CORONAVIRUS 
EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD." 2.- Que el plazo de ejecución del Contrato se 
estableció en un (01) mes, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 3.- Que el valor del contrato se 
estableció en la suma de DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS ML ($ 2.100.000.000) 
ML incluidos todos los impuestos a que hubiere lugar con la celebración del 
c ontrato teniendo en cuenta los Estatutos Tributa rios Nacionales, 
Departamentales y Municipales. 4.-Que el Departamento del Atlántico mediante 
el Decreto 153 del 24 de marzo de 2020 estableció que el valor de tarifa para las~ 
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estampillas pro ciudadela universitaria, pro-desarrollo, pro-cultura, pro-hospital 
universitario CARI-ESE. pro-Desarrollo Científico y tecnológico del Instituto 
Tecnológico de Soledad, Atlántico-lTSA. pro-estratificación rural. pro hospital de 
primer y segundo nivel del Departamento del Atlántico y pro bienestar del adulto 
mayor que se causen con ocasión de la celebración de contratos, 
modificaciones y adiciones que tengan por objeto conjurar las c ausas que 
originaron la declaratoria de estado de emergencia sanitaria en el departamento 
del Atlántico como consecuencia del COVID-19, especialmente para contener Y 
atender la pandemia, sería de cero por ciento (0%) . 5.- Que el valor del contrato 
se pactó incluyendo el valor de los impuestos departamentales como un costo 
indirecto dentro del valor unitario de los kits nutricionales-mercados. En este 
sentido, la entidad estableció un valor de cuatro punto cinco por ciento (4.5%) 
del valor total del contrato como costo indirecto por impuestos departamentales. 
6.- Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario realizar una 
modificación a la cláusula cuarta del contrato, en donde se estableció el valor 
del mismo y el número de mercados a entregar teniendo en cuenta que la 
entidad considera pertinente en virtud del principio de economía consagrado en 
numeral 12 el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que el valor de los impuestos 
departamentales (4,5% del valor total del contrato) sea utilizado para la 
adquisición de un mayor número de mercados con el fin de dar mayor cobertura 
a la población más vulnerable del Municipio de Soledad en el periodo del 
asilamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional. 7. Que una vez 
descontado el valor del costo indirecto (impuestos departamentales) del valor 
unitario del kit nutricional, la entidad concluye que el valor del mercado asciende 
a la suma de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ML ($ 
33.425), dando como resultado que una vez ajustado el valor contrato, el 
contratista deba suministrar DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE (2.827) mercados 
adicionales para dar mayor cobertura a la población focalizada del Municipio de 
Soledad para minimizar el riesgo de contagio durante el periodo de aislamiento 
obligatorio decretado por el Gobierno Nacional . 8. Que en atención a las 
consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las 
partes acuerdan lo siguiente: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El presente tiene por 
objeto modificar la cláusula cuarta del contrato No. SG-CD-26-03-2020-001 e l cual 
quedará de la siguiente manera: CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO: 
Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la 
suma DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS ML ($ 2.100.000.000) incluidos impuestos, 
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para entregar la suma de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE (62.827) 
MERCADOS por el precio ofertado con cargo al certificado de disponibilidad 
presupuesta! 062000249 de fecha 24 de marzo de 2020 expedidos por el 
Secretario de Hacienda y el Jefe de Presupuesto Municipa l. CLAUSULA SEGUNDA. 
Las demás clausulas se mantendrán vigentes siempre que no sean contrarias a lo 
dicho en este otrosí. 

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se 
suscribe en el Municipio de Soledad, a los TRECE ( 13) DIAS DEL MES DE ABRIL D1/ 
2020. 
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El Contratista, 

IA MACIAS BELEÑO 

Representante Legal 
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