
ADICIONAL No. 01 EN VALOR AL CONTRATO No. 107 DE 2015 

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.S.P Y 

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. 

Entre los suscritos Arq. RAUL DURAN SANCHEZ, identificado con la Cedula de Ciudadania 
No 91.241.209 de Bucaramanga, en su condicion de Gerente de la Empresa Municipal de 
Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P segun Resolucion de nombramiento 
No 246-P.DE 2014 y diligencia de posesion No. 016/2014, empresa Industrial y Comercial 
del municipio de Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y 
autonomia administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre 
de 1997, con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar 
segun Acuerdo No. 006 del 23 de Diciembre de 2014, vigente hasta el 31 de Diciembre del 
2015., quien en adelante se denominara el CONTRATANTE de una parte y de otra parte 
TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A., con Nit. No. 890200951-7, representada 
legalmente por JOSE LUIS DIAZ CAMACHO, identificado(a) con la cedula de ciudadania 
No 91.346.068 DE PIEDECUESTA, Quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, 
hemos acordado suscribir la presente adici6n al contrato principal No. 107 de 2015, previas 
las siguientes consideraciones: 

Que la Empresa Piedecuestana de Servicios pUblicos E.S.P, suscribi6 el contrato No 107 

de 2015 con TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A." identificada con Nit. No. 890200951-
7, cuyo objeto es: "PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y 
GENUINOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHICULOS DE TENENCIA Y USO DE LA 

EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P..", con un termino de 

duracian de OCHO (08) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, contados a partir 
del 07 de Abril de 2015, 	el cual se encuentra vigente y se viene ejecutando 

satisfactoriamente de acuerdo con los informes del supervisor del mismo, que reposan en 
el expediente contractual. 2) Que se estableci6 como fecha de terminaci6n del contrato 107 
de 2015 el dia 26 de Diciembre de 2015. 3) Que el valor del contrato numero 107 de 2015 
con forme a su clausula "Cuarta" es por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO 

MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 

PESOS M/CTE. ($144.486.321,00 ) IVA INCLUIDO, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles a la fecha en que se present6 la necesidad y suscripci6n del contrato. 5) Que 

la empresa Piedecuestana de servicios debe velar para que no se interrumpan los procesos 

Misionales de la empresa, en este caso los correspondientes a la Direccion Tecnica de 

Operaciones quien ejecuta gran parte de sus procesos por medio del parque automotor de 



tenencia y use de la Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P., 6) Que el presente 
adicional cuenta con estudio previo fechado del 30 de julio de 2015, en el cual se registran 
los aspectos fundamentales que permiten concluir la conveniencia y justificacion de realizar 
el presente adicional. 7) Que existe Disponibilidad Presupuestal No. 15L00359, 15S00188 
de fecha treinta (30) de Julio de 2015, por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 55.573.883,94), para cubrir la presente 
adicion. 8). Que asi mismo para lograr el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la 
Piedecuestana de Servicios y en pro de garantizar la continua prestacion de los mismos se 
hace necesario efectuar una adici6n en presupuesto al contrato 107 de 2015, de acuerdo 
con los recursos disponibles a la fecha, por un valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 55.573.883,94). 9) Que segOn conceptos 
existentes sobre las limitaciones a la contrataci6n con ocasi6n de la Ley de Garantias (Ley 
996 de 2005) es claro que no se prohibe los adicionales y prorrogas de los contratos. 10) 
Que en virtud de lo anterior, las partes acuerdan realizar la siguiente Adicion al contrato No. 
107 de 2015 asi: 

CLAUSULA PRIMERA:  Modifiquese la CLAUSULA CUARTA (VALOR DEL CONTRATO) 
del contrato No.107 de 2015, en el sentido de adicionar al presupuesto oficial del mismo la 
suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS 
M/CTE ($ 55.573.883,94), quedando asi por un valor total de DOSCIENTOS MILLONES 
SESENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO 
CENTAVOS M/CTE ($ 200.060.204,94). 

CLAUSULA SEGUNDA:  FORMA DE PAGO DE LA PRESENTE ADICION: Los pagos se 
realizaran con forme a los valores ejecutados, de acuerdo a los respectivos soportes que 
evidencien el servicio prestado, los cuales se efectuaran previa presentacion de factura o 
cuenta de cobro, aprobaci6n y verificacion por parte del supervisor, acreditaci6n de pago 
de seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar. En todo caso si al 
finalizar el plazo de ejecuci6n del contrato quedaren valores por ejecutar, en el acta de 
recibo final y terminacion de este contrato, se debera establecer el equilibrio econornico y 
financiero del mismo, debiendose reintegrar los saldos a favor del contratante si los 
hubieren. 

CLAUSULA TERCERA:  El contratista se compromete a realizar la actualizacion de las 
polizas con sus respectivas garantias, con forme a las adiciones efectuadas al contrato. 

CLAUSULA CUARTA:  Las dernas clausulas del contrato No. 107 de 2015 continUan 
vigentes y son aplicables al presente adicional en la forma en el establecidos. 



TIS 

Para constancia se firma por las partes intervinientes en el Municipio de Piedecuesta a los 
treinta y un (31) dias del mes de Julio de 2015. 

RAU DURAN SANCHEZ 
GER NTE 
EMPRESA PIEDECU STANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 

JOSE UIS DI Z CAMA 
R/L T ANSPORTES PIEDECUESTA S. 
Nit/ No. 890200951-7 
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