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CONTRA TO No
PRESTACIoN DE SERVICIOS
CONTRA TANTE::
CONTRATISTA:

OEUETO:

•

VALOR:

Empresa Municipal de Servicios Ptiblicos Domiciliarios
de Piedecuesta E.S.P.
AQUA'S SERVICES ENGINEERING S.A.S con N.I.T
901008231-1
R/L. JHON JUAN SEBASTIAN MARTINEZ GOMEZ con
C.C. 1.098.759.248 DE BUCARAMANGA - SANTANDER
"PROGRAMA DE CAMBIO DE MED/DORES QUE INCLUYE
TRANSPORTE
Y
EL
RETRO,
INSTALACIOIV,
CALIBRACIoN
DE
EQU/POS DE
MED/DA
EN
ACREDITADO
SEGUN
LA
LABORATORIO
NORMATIVIDAD VIGENTE;
PARA LA EMPRESA
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P"
CIENTO DIEZ MILLONES OCHOC/ENTOS C/NCUENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($
110.851.570.00) M/CTE,

Entre los suscritos Doctor JAIME ORDO fiEZ ORDO/VEZ, identificado con la Cedula de
Ciudadania No 91.210.746 de Bucaramanga, en su cono'icion de Gerente y Representante
Legal de la Empresa Municipal de Servicios Pablicos Domiciliarios de Piedecuesta
E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVIC/OS PUBLICOS E.S.P, segOn 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
thdependiente y autonomia administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del
17 de Diciembre de 199Z con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente
para contratar segOn Acuerdo No. 016 del 22 de Diciembre de 201Z vigentes hasta el 31
de Diciembre del 2018 de la Junta Directiva, quien en adelante se denominard el
CONTRA TANTE o la Empresa Piedecuestana de Servicios Pdblicos de una parte y de otra
parte AQUA'S SERVICES ENGINEERING S.A.S con N./. T 901008231-1 representada
legalmente por JHON JUAN SEBASTIAN MARTINEZ GOMEZ identificado(a) con la
Codula de ciudadanta No. 1.098.759.248 DE BUCARAMANGA - SANTANDER Quien en
adelante se denominari el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato
de prestacOn de servicios previas las siguientes:
CONSIDERACIONES:
1).Que la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., es una entidad con
caracter industrial y comercial del orden municipal, que tiene como objeto principal la
prestaciOn de los servicios pdblicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo,
como la produccion y comercializacign de agua ozonizada y microfiltrada, entre otros, asi
como las actividades complementarias a los mismos.
2). Que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC/LIARIOS DE
PIEDECUESTA ESP "PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS' como entidad municipal
esta sometida a la Ley 142 de 1994 y normas reglamentarias y modificatorias, a los
Estatutos de la empresa Acuerdo No 002 del 30 de Enero del 2006 y acuerdos
modificatorios, a su Manual de Contratacion Intern Acuerdo No. 012 del 06 de julio del
2015, como a las demes normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias.
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3). Que en consecuencia el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los
Estatutos de la Empresa y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o
complementan la materia.
4). Que el Director de la Oficina Gestora de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP. "PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PUBLICOS; ha solicitado la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y
normal desarrollo de los objetivos de la empresa.
5). Que existen los estudios previos y fundament° juridic° que soportan la necesidad y la
modalidac/ de seleccion al tenor de lo setialado en el marco normativo propio de la
entidad.
6). Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Pagador de la entidad, sego'?
CDP No 18A00058, de Enero 15 del 2.018
•

7). Que el contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en
ninguna de las inhabilidades e incompattbllidades consagradas en la ley.
8). Que existe certificados de idoneidad que avalan la contratacion con el proponente
elegido por eljefe de la oficina gestora
9). Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente
Contrato, que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS

•

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRA TO. El contratista se compromete para con
la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, a cumplir con las actividades del
contrato cuyo objeto es "PROGRAMA DE CAMINO DE MEDIDORES QUE INCLUYE EL
RETIRO, INSTALACIOIV, TRANSPORTE Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDIDA EN
LABORATORIO ACREDITADO SEGUN LA NORMATIVIDAD VIGENTE; PARA LA
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P" CLAUSULA SEGUNDA.
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL. El contratista se compromete
para con la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a realizar las siguientes
actividades: 1) Cumplir con idoneidad y oportunidad la ejecucion del presente contrato,
de acuerdo con las especificaciones contenidas en la oferta y en los requerimientos
tecnicos. 2) El valor ofertado por el contratista incluye todos los costos en que incurra. 3)
El cumplimiento que incluye la calidad y el tiempo de entrega quedan amparados con la
garantia que debera entregar el contratista para amparar los riesgos del contrato. 4) El
contratista debera entregar los elementos con las especificaciones tecnicas ofrecidos, asi
mismo debera mantener los precios ofrecidos durante la ejecucion del contrato. 5) EL
CONTRATISTA debera ejecutar el objeto del contrato de manera eficiente y oportuna, con
plena autonomia tecnica, economia, administrativa y financiera. 6.). Obrar de buena fe y
con lealtad en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas. 7.) El
contratista dispondra de las herramientas requeridas conforme a la propuesta economica
para la siguiente actividad (retiro de medidor para prueba): A). RETIRO DE MED/DOR
PARA PRUEBA E INSTALACION DE MED/DOR PROVISIONAL DE DIAMETRO 1/2" 0 3/4"..
Se realiza cuando se determina alguna desviacion signilicativa en la toma de lecturas y la
misma se debe al consumo registrado durante el periodo a facturar. El medidor es retirado
y transportado, embalado permitiendo conservar y proteger sus condiciones f[sicas para
enviar al laboratorio y se instala un medidor provisional. B). RETIRO DE MEDIDOR
PROVISIONAL E INSTALACION DE MEDIDORES TRAIDOS DEL LABORATORIO DE
DIAMETRO 1/2 " 0 3/4"; Se realiza cuando la prueba del medidor en el laboratorio
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determino que el medidor este "conforme" con respect° a la normatividad vigente. El
medidor El medidor es retirado y transportado, embalado permitiendo conservar y
proteger sus condiciones fisicas, traldo del laboratorio es instalado y se retira el medidor
provisional. C). RETRO DE MEDIDOR PROVISIONAL E INSTALACION DE MEDIDOR
ADQUIRIDO POR EL USUARIO DE DIAMETRO 1/2" 0 3/4"; Se realiza dentro del mes
siguiente a la entrega del certificado emitido por el laboratorio, el cual determino que el
medidor es "no conforme" y el usuario debe adquirir un medidor nuevo. Se instala el
medidor comprado por el usuario y se retira el medidor provisional el cual debe
entregarse al banco de medidores provisionales. DJ. SERVICIO DE CALIBRACION DEL
MEDIDOR DE DIAMETRO DE 1/2" EN UN LABORATORIO ACREDITADO: Operacion que
bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relacion entre los
valores y sus incertidumbres de medidas asociadas obtenidas a partir de los patrones de
medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una
segunda etapa, utiliza esta informacion para establecer una relacion que permita obtener
un resultado de medida a partir de una indicacion. Dicha prueba se realizare en un
laboratorio acreditado ante la ONAC en la Norma NTC-150/IEC 17025 "REQUISITOS
GENERALES DE COMPETENCIA DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION" y se
entregara un certificado de calibracion. E). SERVICIO DE CALIBRACION DEL MEDIDOR
DE DIAMETRO DE 3/4" EN UN LABORATORIO ACREDITADO: Operacion que bajo
condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relacion entre los valores y
sus incertidumbres de medidas asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida, y
las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda
etapa, utiliza esta informacion para establecer una relacion que permita obtener un
resultado de medida a partir de una indicaciOn. Dicha prueba se realizard en un
laboratorio acreditado ante la ONAC en la Norma NTC-/SO//EC 17025 "REQUISITOS
GENERALES DE COMPETENCIA DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION" y se
entregara un certificado de calibraciOn. F). INFORME DE MEDIDOR POR REVISION
EXTERNA DEL EQU/PO POR DAN-OS 0 RESOLUCION DEL EQU/PO: Se emite cuando el
laboratorio por caracteristicas externs del equip° o por dafio del mismo expide el
certificado de calibracion situ, un informe de revision del mismo. En caso de ser por la
resolucion del equip° el Contratista emitird dicho informe de revision. G). TRANSPORTE
DEL MEDIDOR AL LABORATORIO ACRED/TADO (IDA Y TRA/DA): El medidor se debe
transporter garantizando la cadena de custodia y la debida proteccion del equip° sin que
el mismo se golpee (garantizando el embalaje). Se debe entregar en la puertas del
laboratorio acreditado y se debe retirar una vez se haya calibrado. H).REFORMA PARC/AL
DE LA ACOMETIDA PARA LA INSTALACION DEL MEDIDOR DE 1/2" 0 3/4"; Se realiza
bajo las siguientes circunstancias.. 1. Cuando el medidor a retirar Ilene una longitud mayor
a 115 mm y la misma debe ser autorizada por el usuario. 2 Cuando la acometida se
encuentre en material galvanizado y en mal estado y con previa autorizacion del usuario
para el cambia El contratista colocara los materiales para las anteriores actividades, come
tubos, !laves, uniones, codes, excepto valvulas o maneral de corte. /). V/S/TA DE
RETROALIMENTACIOIV: Consiste en aquellos casos en donde una vez realizada la
venficacion del equip° de medida en el predio el usuario no permite el retiro del medidor
o en su defecto no hay una persona (adulto) para la autorizacion del retiro u otras causes
ajenas al contratista. J). ENTREGA DE CARTAS Y SOCIALIZACION PARA LA
REALIZACION DE LA VERIF/CAC/ON Y/O CALIBRACION: Consiste en la elaboracion,
entrega de la notificacion y socializacion con los usuarios de acuerdo a la normatividad
establecida en la ley para dar aviso al usuario con dos dias de anticipaciOn de que su
equip° de medida va a ser calibrado y/o verificado por parte de la Piedecuestana de
Servicios Poblicos ESP. 8.) Contar con personal calificado para las labores relacionadas
con el objeto del contrato y demos, can conocimientos en plomeria. 9.) Cantor con
personal que tenga conocimientos en los tipos de medidores y sus caracteristicas, en los
tipos de medicion, en el registro de los consumos, en el espacio urbano y suburban° de la
localidad. 10.) El personal que realice las actividades convenidas en el objeto contractual
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debera hacerlo con uniforme de la empresa contratista, portando etiqueta o escarapela
con su correspondiente identificacion y elementos de seguridad. Igualmente el contratis-ta
debe cumplir con las obligaciones del 56-557- segtin la normatividad vigente. 11.)
Constituir las garantias que se establezcan en el contrato. 12.) cumplir y Acreditar el pago
de aportes a los sistemas de salud, pensk5n, riesgos laborales, y parafiscales segOn la
normatividad vigente. 13.) Las actividades establecidas en el cuadro de valores unitarios se
efectuara segOn las instrucciones de la Empresa piedecuestana de servicios pOblicos e.s.p
conforme a la regulacion y normatividad vigente.14.) Las actividades establecidas en el
cuadro de valores unitarios se efectuaran segOn las instrucciones de la Empresa
Piedecuestana de 5ervicios POblicos e.s.p conforme a la regulacton y normatividad vigente.
15.) Efectuar las demes actividades que se requieran para cumplir el objeto contratado de
manera eficaz y ef/ciente y conforme a la siguiente descripcion. 16.)
Las demas
actividades que garanticen la optima y eficaz ejecucion del objeto contractual.
ii- ruel

ubEsutil,"-lory
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850
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100
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R. e t iro de medic:Icor par a pr ue b a e

a

2

3

4
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7

ES
Si
10

i n sta lac i 45 ri de rime diclor
provisional de cliarnetro Vz - c:,
_
Re tiro de rne d idor provisional e
instalaciOn de me di dor es tradclos
del I ab o rato r io de di arrbetro de 54 c• 3‘''
1:32.etirci de medic:lc:sr provisional e
instalacion de rnedidor aclouiriclo
par elu su ario de diarnetro3.4 - o
Servicio de calibraci-On del
rrite didor de cl i Arne tr ci de Y" en Li n
labor atoric, ac re d itaclo.
Se rvicio de calibr ac ion d e I
rnedidor de diarnetrc, de 4'• an I.jr,
laboratorici acreditado.
Inforrne rnedidor por revision
exte r n a del equipcs por clafioso
por resoluciOn del equipo.
Transports del rnediclor al
Labarataria acreclitada (Ida -y.
tr aicl a).
Refa r r.rta p a r cial de la acornetida
para la instalacion del medic:14=Fr de
Y.c," v'.-.::'
1fisitas de retroalirrbentaciOn.
Entre_ga de c artas y s.oc i al izac ion
para la realizacion de la
ue rificacion vfo calibraciOn.

CLAUSULA TERCERA. OEILIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar
con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del
mismo. 2 Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena
fe, evitando dilaciones y en trabamientos,- 3. Dedicar toda su capacidacl en el cumplimiento
de sus obligaciones. 4 Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los
soportes requeridos por la entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para la
ejecucion del contrato. 6. Durante la vigencia del Contra to el contratista debera efectuar
cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a
peticiones o amenazas de grupos que actOen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algtin acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilizacion de los
recursos de la Institucion y demes equipos y elementos de la entidad contratante que sean
destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el
cuidado de los mismos, garantizando la custodia y presen/acion de los bienes del
contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para
contratar y cumplir- con los requisitos de orden tecnico y legal, exigiclos como condicion
previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacion del objeto contractual 10.
Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer
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alternativas de solution. 11. Las demas actividades que le sean asignadas por la entidad
contratante y / o Supervisor, que guarden relation con el objeto contractual CLAUSULA
CUARTA. VALOR DEL CONTRA TO. Para todos los efectos legates y fiscales, el valor del
presente contrato se fija en la suma de: CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($ 110.851.670.00) M/CTE,
INCLUIDO TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, V EN GENERAL TODOS
LOS GRA VAMENES A OUE HA YA LUGAR DE ACUERDO A LA CLASE DE CONTRA TO.
VALOR TOTAL CON
IVA

CANT1DAD

Unidad

850

$ 27.965

$ 23.770.250

Unidad

1.30

$ 27.965

5 2.796.500

3

instalacion de medidor adquirido
por el usuario de diametro1/2" a

Unidad

750

$ 27.965

$ 20.973.750

4

Servicio de calibracian del
medidor de diametro de 1/2" en un
laboratorio acreditado.

Unidad

650

$ 35.224

$ 22.895.600

5

Servicio de calibracion del
medidor de diametro de 34" en un
laboratorio acreditado.

Unidad

20

5 41.055

$ 821.100

Unidad

180

$ 15.708

5 2.827.440

1

2

DESERIPC ION

VALOR
UNITARIO

UNIDAD

ITEM

Retiro de medidor para prueba e
instalacian de medidor
provisional de diarnetroW o Iiii"
Retiro de medidor provisional e
instaiacitin de medidorestraidos
del laboratorio de diametro de '"
o IA"
Retiro de medidor provisional e

Informe medidor por revision
6

externa del equipo pordarios o
por resolution del equip°.

7

Transporte del medidor al
Laboratorio acreditado (Ida y
traida).

Unidad

850

$ 33.796

$ 28.726.600

8

Reforma partial de la acometida
para la instalacian del medidor de
'..4" y 14"

Unidad

70

$ 37.009

$ 2.590.630

9

Visitas de retroalimentacian.

Unidad

100

$4.998

5499.800

Entrega de cartes y socialization
para la realizaciOn de la
verification y/o calibraciOn.

$ 5.500

$ 4.950.000

Unidad

900

10

INCLUIDO TRISUTOS. CONTRIBUCLONES, TASAS. IMPUESTOS YEN
GENERAL TODO5 LOS GRAVAMENES A QUE HAYA LUGAR DE
ACUERDO A LA CLAM DE CONTRATO.

$110.851.670

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
Pagos parciales, los
POBLICOS pagara al contratista el valor del presents contrato
cuales se efectuaran con forme a las cantidades efectivamente ejecutadas y sus valores
equivalentes, previa certification de cumplimiento, aprobacOn y verification a satisfaction
por parte del supervisor del contrato, presentation de los soportes de ejecucion, factura o
cuenta de cobra por parte del contratista , acreditacion de pago de seguridad social y
aportes parafiscales cuando a ello haya Lugar. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que la EMPRESA PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS PUBLICOS se obliga en virtud del presente contrato, se hara con cargo al
COP No. 18A00058, de Enero 15 del 2.018 expedido por el Jefe de presupuesto de la
entidad. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar la Empresa Piedecuestana de servicios
publicos al CONTRATISTA en virtud del presents contrato, se subordrnan al Registro
presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA SEPT/MA. TERM/NO DE EJECUCION
DEL CONTRA TO Y V/GENC/A. El termino de ejecucion del presents contrato sera de SE/S
(6) MESES CALENDAR/O contados a partir de la suscripcion del acta de inicio y Su
vigencia cubrira el plaza de ejecucion y el termino selialado para la liquidation final.
CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UN/CA. El contratista se obliga a constituir a favor de la
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EMPRESA PIEDECIESTANA DE SERV/C105 PUBLICOS, dentro de los tres (03) dias hibiles
siguientes a la suscripcion del contrato, garantia Unica (paliza) otorgada por una
compallia de seguros o entidad bancaria, autorizada para funcionar en Colombia que
ampare los siguientes riesgos: AiCUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO:: Para precaver los
petjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas
las multas y la clausula penal que se pacten en el contrato. Su cuantia no sere inferior al
20% del contrato y su vigencia sera igual a la del plazo total del contrato más se& (6)
meses. B.)CALIDAD DEL SERV/C/O: Para precaver las eventualidades en que uno o varios
servicios contratados no reOnan las condiciones exigidas para la contratacion o que no
sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia no sera inferior al 20%
del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y se& (6) mes más contados a partir
del recibo o aceptacion final. C).RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: para
asegurar el pago de los petjuicios que el contratista ocasione a terceros por razon de la
ejecucion del contrato. Su cuantia no sera inferior al 30% del contrato y su vigencia sera
de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 12).PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOC/ALES E /NDEMN/ZAC/ONES.• para precaver los eventos en que el
contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucion del respectivo contrato. Su cuantia no sera inferior al 20%
del contrato y su vigencia sera igual a la del plaza total del contrato y tres (3) afios mas.
PARAGRAFO:• la garantia podra ser expedida por una entidad bancaria o una compafiia de
seguros establecida en Colombia, debidamente autorizada por la superintendencia
bancaria. Si la garantia es expedida por una compa Ma de seguros, se debe adjuntar la
constancia de pago de la misma. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERM/NO
DE DURACION DEL CONTRA TO. El termino de duracion del Contrato podra ser
modificado de comon acuerdo entre las partes. CLAUSULA DEC/MA. RESPONSABILIDAD
ANTE TERCEROS. El contratista asumiro la totalidad de las responsabilidades que se
deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente
los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA DEC/MO PRIMERA.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuary por su propia cuenta con
absoluta autonomiic y no estara sometido a subordinacion laboral con el contratante, por
tanto no se genera 17i relacion laboral ni prestaciones sociales con la EMPRESA.
CLAUSULA DEC/MO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS 1). Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del
objeto contratado, asi como la informacion que considere necesaria en el desarrollo del
mismo. 2). Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantias
constituidas por el Contratista si a ello hay lugar. 3). Requerir al CONTRATISTA para que
adopte las medidas correctivas pertinentes cuando swan fallas en el cumplimiento del
objeto contratado. 4). Pagar oportunamente al Contratista los valores pactados como
contraprestacion al cumplimiento de sus obligaciones. 5). Impartir por escrito al
CONTRATISTA las instrucciones, ordenes y sugerencias a que haya lugar relacionadas con
el objeto del contrato. 6). Las denies que se deriven de la naturaleza del Contrato.
CLAUSULA DEC/MO TERCERA. SUPERVISION. LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS, ejercere la supervision del presente Contrato a tray& de quien
designe el representante legal de La entidad Contratante. El Supervisor velarci por los
intereses de la entidad y procurara que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones
adquiridas, tendra ademes las siguientes funciones: a). Vigilar el cumplimiento del
contrato. b). Resolver las inquietudes que le formule el contratista y hacer las
observaciones que considere convenientes. c). Comunicar a quien corresponda la
presencia de alguna irregularidad en la ejecucion del objeto del contrato. d). Vigilar que el
contratista entregue los bienes que le haya dado la empresa para la ejecucion del
contrato. CLAUSULA DEC/MO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS La EMPRESA podra
imposer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso de
incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion del mismo con las
siguientes cuantias: I). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de
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retraso o mora en la ejecucion del mismo hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta
la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacion del
contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de
incumplirniento del mismo, la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS hard
efectiva la Clausula Penal pecuniaria la cual se filo en la suma de diez por ciento (10%) del
valor total del Contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser
tomadas del saldo que haya a favor del Contratista si lo hubiere, o de la garantla de
cumplimiento y en caso de no ser posible se hare efectiva judicialmente. CLAUSULA
DEC/MO QUINTA. CESION DEL CONTRA TO. El CONTRATISTA no padre ceder el presente
contrato, sin autorizacion previa y escrita de la Gerencia de la EMPRESA. CLAUSULA
DEC/MO SEXTA. TERMINACION DEL CONTRA TO. El contrato podra darse por terminado
por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes,. 2).Por vencimiento del
termiiio de duracion del mismo. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS,
podia disponer la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos.. 1). Por
muerte o incapacidad fisica permanente del Contratista. 2) Por tormino del objeto del
contrato. 3). En los dermas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DEC/MO
SEPT/MA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su
liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. Si el
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre
el contenido del mismo, se practicara la liquidacion unilateral por la Empresa
piedecuestana de servicios pliblicos ESP CLAUSULA DEC/MO OCTAVA. APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al
sistema general de seguridad social Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya
lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DEC/MO NOVENA. IMPUESTOS,
TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagara los irnpuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y similares que se deriven de la ejecucion del Contrato, si a ello
hay lugar de conformidad con la legislacion existente, PARAGRAFO. Todo valor que no
discrimine el IVA y que deba facturarlo, se entendera coma que lo incluye. CLAUSULA
VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO El presente contrato se perfecciona con la suscripciOn
del mismo por las partes contratantes, quienes deben costar con capacidad para ello.
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. EJECUC/ON DEL CONTRA TO. Para la ejecucion del
contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucOn de la garantla anka por
parte del contratista, el recibo de pago y aprobacion de la misma de haber sido
requeridas, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley.
CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRA TO. Forma parte integral
del presente contrato Estudio de conveniencia, COPS, la propuesta, la Nola de vida del
contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden
juridic°. VIGESIMO TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de
cualquier dailo o peijuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, as! como de cualquier
reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En
caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto el
CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo más pronto posible para que por su
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de confiictos, entendiendose
que en caso de que la entidad contratante, sea condenada por tal concepto, es el
CONTRATISTA quien Bebe responder por la satisfaccion de la condena y el pago
pecuniario de la misma. VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Toda controversia o
diferencia relativa a este contrato, a su celebracion, ejecucion, desarrollo, terminacion,
liquidacion, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones senaladas en el mismo, se
resolveran por un Tribunal de Arbitrament° ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la
Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetarci a lo dispuesto en el estatuto general
de contratacion, y demos disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten,
adicionen o modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas.. a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de ConaliaciOn y Arbitraje de
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la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de
la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en
el Centro de Conclliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El
Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. PUBLICACIOIV. El contrato
debera publicarse en la pagina web de la entidad o en un lugar visible de la empresa, y en
la Pagina Web de la Contraloria de Santander -S/A observa- conforme lo establece la
Resolucion 000858 de 2016.
En constancia se firma en la ciudad de Piedecuesta, a los
CONTRA TANTE

•

Dr. JAIME ORDOt EZM RDfREZ
Gerente
Piedecuestana de Se icios Pablicos
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