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REF:

OBJETO:

PARTES:

ADICIONAL No 01:AL CONTRATO DE OBRAS N" 0039 DE2O11

CONTRUCCION DE CANAL EN CONCRETO PARA LA ESCORRENT|A
SUPERFICIAL DEL ARROYO UBICADO EN EL PERIMETRO DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR. LA
GUAJIRA.

ADICION DEL CONTRATO PRINCIPAL EN TIEMPO

CORPOGUAJIRA
CONSORCIO CONSTRUCANALES 201 1

VALOR INICIAL:    $2.691.052.454M′ L

PLAZO INICIAL:    SEIS(6)MESES

PLAZO ADIC10NAL: DOS(2)MESES

PLAZO TOTAL:    OCHO{8)MESES

Entre los susc‖ los,ARCES10 JOSЁ ROMERO PЁ REZ,Mayor de edad,idenllcado con la cё dula

de ciudadania n`mero 84.006.710 de Barrancas La Gualira,quien en su condici6n de Dlrector

Ceneral, por vinud del nombramlento efectuado medlante acuerdo n`mero 01l de1 9 de dlclembre

“ ““

劃 Cms可o日ЮttЮ y"∞d“ 醐 面s開
『 ぷ 卜Mll♀ 鰤 1籠鵠 足80 de 1993,obra en nombre y representaciOn lega

DE LA GUAJIRA,CORPOGUAJIRA,ente corpora‖ vo de caracter plblico:ldenllcado con Nit

892.115.314‐ 9 domiclllado en la ciudad de Riohacha la Cuaiira,Creado mediante Decreto 3453 de

1983,modincado pOrla Ley 99 de 1993 y en adelante se denominara CORPOGUAJIRA o LA

CORPORAC!ON,pOr una pane y porla otra JUAN PABLO MOVIL RODRIGUEZ,idenllcado con
cedula de ciudadania nttmero 79.691,705 expedida en Bogota D.C,  quien act`a en nombre y

Representaci6n Legal del CONSORC10 CONTRUCANALES 2011,qulen para los efectos de este

Acto bilateral se denominara EL CONTRATiSTA, hemos convenido susc面 bir el presenle

ADIC10NAL 01 al CONTRATO DE OBRAS N° 0039 DE 2011, pre宙as las sigulentes

cOnsideraciones:A)Que entre LA CORPORAC10N AUTONOMA REG10NAL DE LA GUAJIRA
“CORPOGUAJIRA"y EL CONSORC10 CONTRUCANALES 2011,se celebめ el CONTRATO DE
OBRAS N° 0039:DE 2011,producto del Proceso de selecci6n especial N° 003 de 2011,la cualtiene

por obleto “CONTRUCC10N DE CANAL EN CONCRETO PARA LA ESCORRENTIA
SUPERFICIAL DEL ARROYO UBICADO EN EL PERIMETRO DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIP10 DE LA JAGUA DEL PILAR,LA GUAJIRA'',por un valor de DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS($2.691,052,454),y un Plazo de Eiecuci6n de Seis(06)meseS,COntados a panir

de la suscripci6n del acta de lnicio, previo cump‖ miento de los requisitos de perecciOnamiento y

eieCuCi6n.B)Que mediante olcio con fecha del dia 08 de FebreЮ  de 2012,La lnteⅣ enlo百a

Externa del CONTRATO DE OBRAS N°  0039 DE 2011, soliclo a la Direcci6n General de

Corpoguailra,que se estudiara la pOSibilldad de realizar una adici6n en Tiempo a dicho contrato,

argumentando que por efectos de la ola invernal pasada,se originaron algunos retrasos en las obras

que impiden la culminaci6n de las mismas en el plazo inicialmente eslpulado.D)Que teniendo en

cuenta lo ante」 or,y debido a que se hace necesa面 o realizar unos aiuStes en las obras como son:La

de Construcci6n de 320 m3 de Canal en Concreto de 3000 psi con espesor O.15 m y 4271m3 de

Gaviones en Ma‖ a Calvanizada Triple ttors16n de ProtecciOn al rnargen dellado de La poblaci6n con

el fin de prevenlr Erosi6n y mantener el trazado origlnal del arroyo, manteniendo una secci6n

a101argO d myO de 42m de anChO paralo cualse hace neCe節 酬 副 ¨ m茫
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Corpoguciiro

del material acumulado y rectificar el cauce del arroyo aguas abajo hasta los limites con elcementerio Municipal' E) Que una vez estudiadas las'recoi.nendaciones t6cnicas realizadas porparte de la Interventoria Externa, C-orpoguajira realizo una verificacion oe campo a hav6s de lasupervisi6n designada para este contrato, arrojando la misma, que efectivamente existe lanecesidad de adicionar el contrato en tiempo, y asipoder culminar las'obras oOl.to O-.f Contrato dela..referencia' F) Que teniendo en cuenta lai consideraciones anteriores las partes acuerdan laadici6n del CoNTMTo DE OBRAS N' 0039 DE 2011t, rn ror siguientes t6rminos: SLAUSULAPRIMEM: Adici6nese a las cl6usula QUINTA del coNTMTo DE oBRJAS N. 0039 DE 2011, en
Jigmgo, respectivamente, la cualse adiciona en la siguiente manera: cLAUsuu elttNTA: pazo:
Adicionese al contrato Principal el t|rmino de Dis 14 mises m6s, contados a partir de laterminacion del plazo inicial, previo cumplimiento de /os reqursrtos de perfeccionamientode esfe acfobilateral, teniendo como plazo total de eiecucion del mismo un termino de ocho (g) Meses.OLAUSULA SEGUNDA: AMPLlAClOl,i Y ACTUALIZACTOru oe- 

--#ilNTtAS; 
ELCoNTMTISTA, se compromete, para los t6rminos del presente Adicional, actualizar y ampliar lasgarantlas constituidas para el Contrato Principal, de acuerdo al tiempo de esta adicion. CLAUSULA

TERCERA: PUBLlcAclON: La presente adici6n, debe publicio..n la misma forma y condiciones
establecidas en el contrato Principal, CLAUSULA cumr* ucENctA DE LAS aiaUiijlAl
PACTADAS EN EL coNTMTo PRINGIPAL. Las partes se ratifican en la interpretaci6n y contenido
de las dem6s cl6usulas establecidas en el coNTRATo DE oBRAs N.0039 ol zoti,las cuales no
!9t9n objeto de modificacion o adicion alguna por el presente acto, CLAUSULA eUINTA:
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO i e.leCuClON: Et presente Adicional se entiende
perfeccionado con la firma de las partes, para su ejecucion se iequiere de la aprobaci6n de la
ampliaci6n de la p6liza de garantia por parte de Corpoguajira.

Para constancia, se firma el presente documento en la ciudad de Riohacha, Departamento de La
Guajira, a los 28 dias del mqs de Febrero de 2012. - ' - -F -'--
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POR EL CONTRATISTA:
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RODRIGUEZ
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