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ADICIONAL No. 01 EN VALOR AL—CONTRATO No. 058 de 2016 

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS Y 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, ASEO Y AGUA NATURAL S.A.S 

Entre los suscritos Doctor JAIME ORD061EZ ORDOREZ, identificado con la Cedula de 
Ciudadania No 91.210.746 de Bucaramanga, en su condition de Gerente y Representante 
Legal de la Empresa Municipal de Servicios Ptiblicos Domiciliarios de Piedecuesta 
E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, segun ResoluciOn de 
nombramiento No 009-P2016 y diligencia de posesion No. 008/2016, 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 segim Acuerdo No 001 del 02 de Enero del 2016 de la Junta Directiva, quien 
en adelante se denominara el CONTRATANTE o la Empresa Piedecuestana de Servicios 
PUblicos de una parte, y de otra parte WILLIAM JAVIER ANAYA, identificado con la Cedula 

de ciudadania No 91.249.800 de Bucaramanga, quien actua como representante legal de 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, ASEO Y AGUA NATURAL S.A.S E.S.P, y quien para Los 

efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir 

La presente adiciOn al contrato principal No. 058 de 2016, previas las siguientes 

consideraciones: 

1. Que la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos E.S.P, suscribio el contrato No 058 
de 2016 con WILLIAM JAVIER ANAYA, identificado con la Cedula de ciudadania No 

91.249.800 de Bucaramanga, quien actiia como representante legal de SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO, ASEO Y AGUA NATURAL S.A.S E.S.P, cuyo objeto es: "CONTRATAR 

EL SERVICIO DE INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO, A TRAVES DE UN 
SISTEMA DE INSPECCION DE TUBERIAS PARA DETECTAR AVERIAS EN LAS REDES 
DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA." con un termino de duration de OCHO (08) MESES 
CALENDARIO 0 HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, contados a partir del cinco (05) de abril 

de 2016, y con una fecha de termination cuatro (04) de diciembre de 2016, el cual se 

encuentra vigente. 

2. Que el valor del contrato nUmero 058 de 2016 conforme a su clausula "cuarta" se 

estableciO en NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 
PESOS M/CTE ($ 9.416.700), IVA INCLUIDO. 
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3. Que el presente adicional cuenta con estudio previo fechado del trece (13) de junio de 
2016, en el cual se registran los aspectos fundamentales que permiten concluir la 
conveniencia y justificacion de realizar el presente adicional. 

4. Que existe Disponibilidad Presupuestal No. 16L00244, de junio 13 de 2.016, por un valor 
de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CINCO PESOS M/CTE ($4.551.405,00,), Para cubrir la presente adiciOn. 

S. Que las tuberias de la red de alcantarillado del Municipio se deben inspeccionar 
periOdicamente para conocer su estado y detectar posibles fallos como: Defectos en 
juntas, filtraciones, entrada de rakes, obstaculos, depositos, acometidas penetrantes, 
hundimientos, roturas, ovalizacion. 

6. Que para diagnosticar el buen estado de las redes de alcantarillado del Municipio de 
Piedecuesta la empress requiere utilizar una unidad de inspeccion de redes (camara) que 
es el equipo especializado para este caso; la inspeccion permite tambien medir 
diferentes parametros de la red: inclinacion, diametro de la tuberia, tamatio y posiciOn 
de las acometidas, separacion de juntas, deformaciones, localizacion de los defectos, etc. 

7. Que, por solicitudes de la comunidad, y debido a los danos ocurridos en diferentes 
sectores relacionados con el alcantarillado principalmente de aguas residuales, se hace 
necesario inspeccionar con camara, un mayor numero de metros de tuberias para lograr 
un mejor diagnostico a la hora de realizar las reparaciones, ya que las solas inspecciones 
que se realizan rutinariamente las cuales entre otras consisten en levantar las tapas de 
las estructuras pozo y realizar una inspeccion visual de las tuberias que las conectan, 
resultan poco efectivas sobre todo cuando las distancias son muy largas o van a un 
profundidad considerable. 

8. Que en el contrato inicial se contemplo 300 metros lineales de inspeccion con camara, 

pero debido a la situaciOn descrita anteriormente, las cantidades contempladas 
inicialmente, resultan insuficientes para realizar la inspeccion en los diferentes sectores. 

9. Que teniendo en cuenta to anteriormente mencionado, la Entidad considera que se hace 
necesario adicionar presupuesto al contrato N° 058 de 2016 por un valor de CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 
M/CTE ($4.551.405,00), valor que incluye costos directos, indirectos, y que no supera 
el 50% del valor inicial del contrato 058 de 2016, conforme a lo si uiente: 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO VALOR TOTAL 

1 

INSPECCION DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO MEDIANTE LA 
UNIDAD 	DE 	INSPECCION 	DE 
REDES 

METRO 
LINEAL 145 $ 	31.389,00 $4.551.405 

TOTAL IVA INCLUIDO $4.551.405 

(04 
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10. Que teniendo en cuenta to anteriormente mencionado, las pages acuerdan realizar la 
adicion en valor al contrato No. 058 de 2016 asi: 

CLAUSULA PRIMERA:  Modifiquese la CLAUSULA CUARTA del Contrato No 058 del 2016 
(VALOR DEL CONTRATO), en el sentido de adicionar al presupuesto oficial un valor de 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO 
PESOS M/CTE ($4.551.405,00) IVA INCLUIDO. 

CLAUSULA SEGUNDA:  Las dernas clausulas del contrato No. 058 de 2016 continilan 
vigentes y son aplicables at presente adicional en la forma en el establecidos. 

CLAUSULA TERCERA:  El contratista debera realizar la actualization de las pOlizas con sus 
respectivas garantias, con forme a las adiciones y/o modificaciones efectuadas at contrato 
No. 058 en el presente documento. 

CLAUSULA CUARTA:  La presente adicion se perfecciona con la firma de las pages 
intervinientes. 

Para constancia se firma por las partes intervinientes en el Municipio de Piedecuesta a los 

1 1 JUL 	de 2016. 

EL CONTRATANTE 	 EL CONTRATIST 

Dr. JAIME RD Z ORDOIVEZ 	 WILLI J V E ANAYA MARTINEZ 
Gerente 	 R/L SIST 	 LCANTARILLADO ASEO Y AGUA NATURAL SA.S 

Piedecuesta a de S rvicios Ptiblicos 	Nit./CC. No. 00328437-9 

65 

A'elivzi a rprati r 7; ',rico, • IA'S 


	Page 1
	Page 2
	Page 3



