
ADICIONAL No. 01 (EN VALOR Y TIEMPO) AL CONTRATO No. 007 de 2016 

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

2016 

Entre los suscritos Doctor JAIME ORDOREZ ORDOIZJEZ, identificado con la Cedula de Ciudadania 
No 91.210.746 de Bucaramanga, en su condicion de Gerente y Representante Legal de la Empresa 
Municipal de Servicios Publicos 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 segun 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 
Riblicos de una parte y de otra parte CONSORCIO SERVICIOS PUBLICOS 2016, representada 
legalmente por LISETTE TERESA QUIROGA ARENALES, identificado(a) con la Cedula de ciudadania 
No. 1.102.356.635 expedida en Piedecuesta Santander, y quien para los efectos del presente 
documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente adicion at 
contrato principal No. 007 de 2016, previas las siguientes consideraciones: 

1. Que to Empresa Piedecuestana de Servicios poblicos E.S.P, suscribio el contrato No 007 de 201.6 
con CONSORCIO SERVICIOS PUBLICOS 2016, representada legalmente por LISETTE TERESA 
QUIROGA ARENALES, identificado(a) con Ea Cedula de ciudadania No. 1.102.356.635 expedida 
en Piedecuesta Santander, cuyo objeto es: "APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y 
SUBPROCESOS PARA LA OPERACIoN DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO Y RECOLECCION) 
DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.", con un termino de 
duracion inicial de DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO, contados a partir del primero (09) 
de enero de 2016, con una fecha de terminacion inicial veintiseis (26) de enero de 2016, el cual 
se encuentra vigente y se viene ejecutando satisfactoriamente. 

2. Que el valor del contrato numero 007 de 2016 conforme a su clausula "Septima" se establecio 
en SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTICUATRO PESOS 
M/CTE ($74.254.024,00).  IVA INCLUIDO. 

3. Que el presente adicional cuenta con estudio previo fechado del veinte (20) de enero de 2016, 
en el cual se registran los aspectos fundamentates que permiten concluir la conveniencia y 
justificaci6n de realizar el presente adicional. 

4. Que existe Disponibilidad Presupuestal No. 16500031 Y 16S00030 de fecha veinte (20) de enero 
de 2016, los cuales suman un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SETS PESOS MICTE ($ 34.293.536,00 ) IVA INCLUIDO. Para 
cubrir la presente adicion. 



RI  

5. Que teniendo en cuenta que la administracion actual se encuentra en etapa de inicio de sus 
actividades y realizando los analisis y estudios pertinentes con el fin de contratar de manera 
eficiente y eficaz, asi mismo en procuras de que el objeto a contratar se realice con la persona 
idonea y capacitada para tales fines, la entidad ha considerado adicionar un tiempo 
correspondiente a ocho (08) dias calendario, con el fin de realizar el procedimiento debido para 
la seleccion y adjudicaci6n del proceso contractual conforme al manual interno de contratacion 
(Acuerdo 012 de 2015). 

6. Que la empresa Piedecuestana de servicios publicos en pro garantizar la continuidad de la 
prestacion de los servicios de aseo requiere suplir dicha necesidad mediante una adicion por un 
termino de ocho (08) dias calendario al proceso contractual cuyo objeto es APOYO EN LA 
EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ASEO 
(BARRIDO Y RECOLECCION) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

S 

	 E.S.P., conforme a lo siguiente: 

PROCESO Y/0 SUB PROCESO PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

CONDUCTOR BARREDORA 1 

AUXILIAR DE BARRIDO 29 

SUPERVISOR MANTENIMIENTO 1 

CONDUCTOR COMPACTADOR 5 

AUXILIAR RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 20 

7. Que en virtud de lo anterior, las partes acuerdan realizar la siguiente adicion al contrato No. 007 
de 2016 asi: 

CLAUSULA PRIMERA:  Modifiquese la CLAUSULA SEPTIMA (VALOR DEL CONTRATO) del contrato 
41 	No. 007 de 2016, en el sentido de adicionar al presupuesto inicial del mismo la suma de TREINTA Y 

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($ 34.293.536,00 ) IVA INCLUIDO., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa y 
demas documentos existentes. 

CLAUSULA SEGUNDA:  Modifiquese la CLAUSULA SEXTA del Contrato No 007 del 2015 (PLAZO 
DEL CONTRATO.), en el sentido de adicionar al plazo inicial del mismo un termino de OCHO (08) 
DIAS CALENDARIO, contados a partir del 27 de enero de 2016, fijando como nueva fecha de 
terminacion el dia 03 de febrero de 2016. 

CLAUSULA TERCERA:  El pago del valor a adicionar, se realizara una vez culmine el plazo adicionado. 
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CLAUSULA CUARTA:  Las demas clausulas del contrato No. 007 de 2016 continCian vigentes y son 
aplicables al presente adicional en la forma en el establecidos. 

CLAUSULA QUINTA:  La presente adicion se perfecciona con la firma de las partes intervinientes y 
para su ejecuci6n requiere del registro presupuestal. 

Para constancia se firma por las partes intervinientes en el Municipio de Piedecuesta a los 
VEINTICINCO (25),ilias del mes de enero de 2016. 

EL CONTRATANTE EL C 	ST 
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Gerente 	✓ R/ CO ORCIO SERVICIOS PUBLICOS 2016 
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