ACUERDO DE BARRIO() LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS SUSCRITO ENTRE LAS EMPRESAS PRESTADORAS
DEL SERVICIO PIMLICO DE ASEO RUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN JURISDICCION DEL MUNICIPI© DE
PIEDECUESTA
ACUERDO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE AREAS PuBLICAS SUSCRITO ENTRE LAS EMPRESAS PRESTADORAS
DEL SERVICIOS PUBLIC() DE ASEO, y que adelante se denorninaren las Convenidas ase 1) LIMPIEZA URBANA S.A.
E.S.P., Empresa de Services leCibeces de Nacionalidad Colombiana, constituida mediante escritura pi:Italica No.0711 de la
Notaria decerna del Circulo de Bucaramanga, del 24 de Mayo de 2005; segun clasificaciern que hace la Ley 142 de 1994, del
tipo sociedad anenima por actions, distinguida on el NIT No 900.028.989-5, representada legamente por su Gerente
Suplente, DAVIAN ERNESTO MORENO LOPEZ, identific.ado con la cedula de ciudadania No. 1.095.808.198 expedida en
Floridablanca, que adelante se denominara LA EMPRESA LIMPIEZA URBANA SA ESP., 2) CARALIMPIA SA ESP,,
Empresa de Servicios PCiblicos de Nacionalidad Colombiana, constituida mediante escntura ptiblica No. 3855 de la Notaria
Septima del Circulo de Bucaramanga, del 11 de Agosto de 1998, segen Gasification que hace la Ley 142 de 1994, dot tipo
sociedad ananima per acciones, distinguida con el NIT No, 804.006.300-9, representada legamente por su Gerente,
doctors ROCCO VERA PADILLA, identificada con la cedula de ciudadania No. 37.542.657 expedida en Piedecuesta (S),
que adelante se denominara LA EMPRESA CARALIMPIA S.A. ES.P., 3) RUITOQUE SA ESP., Empresa de Servicios
Publicus de Nacionalidad Colemblana, constituida mediante escritura peblica No. 7566 de la Notaria tercera del Circuto de
Bucaramanga, del 24 de Octubre de 1995; segun clasificaciOn que hace la Ley 142 de 1994, del tipe sociedad aneinima por
cciones, distinguida con el NIT No. 804.001.062-8, representada legamente por su Gerente, Ingeniera MARIA
MARGARITA PERALTA BAUTISTA, identificada con la cedula de cludadanfa No, 63.358,540 expedida on Bucaramanga
(S), que adelante se denorninare LA EMPRESA RUITOQUE S.A.
y 4) PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PUBLICOS ESP., Empresa de Servicios Publices de Nacionalidad Colombiana, constituida mediante decreto municipal
172 de diciembre 17 de 1997, del 28 de Mayo de 2009, segun clasificacien que hace la Ley 142 de 1994, del tipo sociedad
anenima por acciones, distinguida con el NIT No. 804.005.441-4, representada legamente por su Gerente, doctor JAIME
ORDONEZ ORDOREZ, identeicado con la cedula de ciudadania No, 91,210.746 expedida en Bucaramanga (S), que
adelante se denominara LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
quienes han decide)
celebrar de mutuo acuerdo este Convenio, con fundamento en las siguientes consideraciones: 1) Que el Artful° 14 de la
Ley 142 de 1994, define el servicio publico de aseo come el servicio de recoleccien municipal de residues, principalmente
seethes. 2) Que el Decreto 2981 de 2013ePor el cual se reglamenta la prestacien del servicio ptiblico de asea, derog6 los
Dectetos 1713 de 2002, 1140 de 2003 y 1505 de 2003 y el capitulo I del Mule IV del Decreto 605 de 1996, asl come todas
las disposiciones que to sean contraries; 3) De conformidad al Ai-ticker) 52 del Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, Ia
responsabilkiad en el barrido y limpieza de vlas y areas publicas corresponde a las empresas prestadoras de servicio
publico de am): "Las labores de barrido y lirnpieza de vies y areas peblicas son responsabilidad de la persona prestadora
del servicio publico de aseo en el area de prestacien donde se realice las active:lades de necolecciOn y transporte." 4) Que
el paragrafo 2 del rnencionado articulo seeala que 'Cuando en un Area confluya mos de un prestador, estos seran
responsables de la actividad de barrido y limpieza en proporciien al numero de usuarios que cada pnestader atienda en
dicha area, La sComisien de RegulaciOn de Ague Potable y Saneamiento Basic° determinate la metodologia de celcule de
los kilemetros a barrer por cads prestador en funcifin del numero de usuarios que coda unit, atienda en el area de
confluenciae 5) Que en este &caned°, y de acuerdo con lo dispuesto on el articulo 54 del Decreto 2981 de 2013, la
frecuencea minima de barrido y limpieza del Area de prestacien a cargo del prestador sere de dos (2) veces per semana
pare municipies ye) distritos de primers categoria a espeeiales, y de una (1) vez per semana para las demAs categories
establecidas en la ley, 6) Asi mismo, el establecimiento de mayores frecuencias definidas en el PGIRS para is totalidad del
area urbane del municipee yto distrito o CONVENIDAS especifrces de la misma, debere ser solicited° por el onto territorial al
prestador; 7) Que aunado a to anterior, el paragrafo del articulo 54 cited°, indica que "el prestador de la actividad de
receleccifin y transporte de residuos Veldt:is deberA garantizar la frecuencia minima de barride y limpieza, o la que
determine el PGIRS en lode el Area de prestaciOn a su cargo", 8) Que de confomedad con el articulo 88 del mencionado
Decreto, "Los municipros y distritos, deberen elate:war, implementer y mantener actualizado un plan municipal o distrrtal pare
la gestein integral de residues o deseehos sceidos en el Ambito local yio regional segen el case, en el mare° de la gestein
integral de los residues, el presente Decreto y la rnetodologla para la elaboration de los PGIRSe 9) Cue el pedigree) 3 del
mencionade erecter) senate que: "Los Ministeries de Vivierida, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrolle Sestet:11We
deberAn adopter la metodologla pare la elaboreciOn de los PGIRS. Mientras se expide la nueva metodologla, se seguire
aplicando la Resolucein 1045 de 2003, en lo que no sea contrerio a lo dispuesto en el presente Decretoe 10) Que mediante
la Resoluclein 1045 de 2003, expedida per el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrotlo Territorial, se adopt6
la metodelogia para Is elaboraciren de los Planes de Gestien Integral de Residues Se)lidos, PGIRS, y se tomaron otras
determinations. Es est, come el numeral 5.4.3 del anexo de Ia citada resolucien establece aspectos relacionados con el
componente de bared° y
11) Que la Res°leciren CRA 720 de 2015, senala que: 'Los kilometres de cuneta, cuyo
barrido debera garantizar coda prestador del servicio de recolecciOn y transporte„ seren proporcionales el numero dee,e,
' tores atendidos por cada uno de ellose 12) Que una vez adopted° mediante Decreto Municipal No. 076 de 2017, la
6n y ajustes al Plan de Gestion Integral de Residues sielidos (PGIRS) DEL Municipio do Piedecuesta bajo la
ogle de la Resolution No, 0754 de 2914, las empresas prestadoras de serviclos peblicos a saber, se reunieron a
el presente Acuerdo de Barrido y Limpieza de Areas Publicas, 13) En tel served°, deberAn delimiter claramente las
y Areas publicas del suelo urbane cuyo barrido y limpieza son responsabilidad de cada uno de los prestadores asl
coma las frecuencias correspondientes, senalar el responsable de la recoleccian y transporte de cliches residues, y Is form
de distribuir los costes correspondientes entre prestadores"; 14) Due de conformidad a Is normative citada en el Nume
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15) Que de conformidad al artltc to 53 del Decreto 2981 de 2013, es una facultad y una obligation social de as empresas
prestadoras la suscripreen de los Acuerdos de Bared° y Limpieza, la cual se define) en los siguientes rminos: "Las
personas prestadoras deberan Guscribir acuerdos de banido y limpieza on los que deterrninen as vies y areas publicas que
coda persona prestadoras vaya a atender en el respective municipio, sin perjuicio de que en el mismo acuerdo se convenga
que solo uno de ellas sea quien attende la totalidad del area. En los mismos acuerdos se podre establecer la forma de
remunerarse entre los prestadores las mencionadas actividadese 16) Que en el mencionado articulo se establece que 'En
el evento que habiendose firmed() el acuerdo de que trate el presente articulo, ingrese o se retire una determinada persona
prestadora dentro del area de confluencia, se debera revisor y ajustar el sewed() de barrido celebrado, para lo coal los
prestadores tendran un plaza maxima de sets (6) mesas contados a partir del ingreso o retiro del prestador, so peva de la
imposician de as sanciones, por parte de la Superintendencia de Serviceis Publicos Domiciliarios, en ejercicio de Ia
campetencia establecida en el articulo 81 de la Ley 142 de 1994e 17) Que de conformidad con el Areculo 81 de Ia Ley
142 de 1994, en case de que las empresas prestadoras no den cumplirniento el Acuerdo de Barrido y Limpieza la
Superintendencia de Serve:los Publicos Domiciliarios pedal imponer las sanciones por incumplimiento del regimen de
servicios publicos domicilierios y fella en Ia prestacion de cliches servicios. 18) Que el Decreto 2696 de 2004 defini6 las
reglas mlnimas para garantizar la divulgacien y participacien en las actuaclones de las Comisiones de Regulation de Agua
Potable y Senearniento Basle° GRA; 19) Que respect° de los proyectos regulatarios de caracter general y que no tienen el
carecter de tarifario, el erectile 9 del Decreto 2698 de 2004, estableci6 que los memos deberen hacerse peblicos en la
pagina web de'la Comisiere con una antelacien no inferior a treinta (30) dlas a la fecha de su expeditione;20) Que con el
objetlyo de garantizar to transparencia de Is informack5n y el derecho de los prestadores y usuarios a participar en las
decisiones regulatorias, <ta Comisien de Regulation de Agua Potable y Saneamiento E3asire), dando cumplimiento a le
dispuesto en el articulo 9 del Decreto 2696 de 2004; presenta al peblico, a los agentes y a los terceros interesados, para su
discusien y analisis, el proyecto de resolucien *Per la cual se establece una metodologla que permita calcular los kilemetros
de barrido que corresponden a coda prestador on los cases en que se deben resolver controversies suscitadas entre los
prestadores del servicio publico de aseo que realicen la actividad de barrido y limpieza de vies y areas publicas en una
mime area de confluence"; 21) Que Ia Metodologla para el Celcule de los Kikernetros que se encuentra actuatmente
onto is CRA, se aplicara solo en case de que las empresas prestadoras del service) pebtico do aseo en la
diction del respective Municiple no logren ponerse de acuerdo frente at Barrido y to Limpieza de Areas Peblicas. 22)
en el Municipia de Piedecuesta, desde el mes de Mayo de 2017, las Empresas Convenidas han realizado mesas de
certacien sistematicas y ordenadas, que han permitido to suscripcien del presente Convenio de Barrido y Limpieza de
Areas Publices. De conforrnidad con lo anteriormente descrito, las CONVENIDAS suscriben el presente CONVENIO DE
BARRIO() Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, el coal se regira par as siguientes
clausulas yen le no centered° en ellas por la normatividad vigente que le es apecable.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:
ACUERDO PARA EL BARRIE* Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS CELEBRADO ENTRE LAS EMP ESAS
PRESTADORAS DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN JURIS ICCION DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICION:
*Para todos los efectos del presente Convenio, las Convenidas declaran conocer y scepter en su integridad las condiciones
Tecnicas y Operatives determinadas en el Anexo Teenier) No. 1 que, pare todos los efectos legates, se denominara
"DISTRIBUCION DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE BARRIO° Y LIMPIEZA y cuya descripciOn
general se detalla est:

PH/nem: Las empresas de sere os publicus demleiuerios acuerdan distribuir las areas pOblicas del municipto de
Piedecuesta, en Macro-zones, en donde se incluiran las erase de conformidad a las Frecuen s de nide y Limpieza que
se establecieron el PAIRS del municipio, rea!izandose pro ciortatmente al numero de usuaros del Municypio. Ver Anexo
Tecnico No. 1. Paregrafo: Cada Macrozona se codifies de manera dare y precise, incluyendo los barrios, la descripcidn
de los limites y/o fronferes, las Was de referencia y la ejecucien del bared() en los limites de cada una de las zone
identificadas.

undo. Que las Macrozonas en las que se distribuy6 el i3arrido y Limpieza de Areas Publicas, se encuentran
ificadas ptenamente en et Anexo Tecnico No. 1 denorninado "DISTRIBUCION DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA
ERVICIO DE «. "RIDO Y LIMPIEZA°, qua se entiende incorporado al presente document:, y hate parte integral del
o: Paragrafo Primer°. Que en el Anexo Tecnico No.1 demominado "DISTRIBUCION DE VIAS Y AREAS PUBLICAS
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA°: no se induyen las actividades de poda de Arboles: code de cespod, y
o de areas pUblicas, las cuales se encuentran en proceso de identification por parte del Municipio de Piedecuesta, de
conformidad con lo serlalado en el Decreto 2981 de 2013, Paragrafo Segundo. Que el Anexo Tecnico No. 1 denominado
'DISTRIBUCION DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA', se podn) reviser y/o
modificar de conformidad al articulo 53 del Decreto 2981 de 2013, en el evento que, hablendose fimiado el presente
acuerdo, ingrese 0 se retire una determinada persona prestadora dentro del Area de confluencia, pare b cual los
prestadores tendran un plazo maxima de tres (3) mesas contados a partir del ingreso o retiro del prestador. Par-Agra
Tertero. Que is empress prestadora que ingrese o se retire del area de confluencia, debera informado al Municipio de
Piedecuesta, en calidad de Secretario Tecnico del presente Acuerdo,
Tercero. Que el presente ACUERDO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS SUSCRITO ENTRE LAS
EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO PUBLIC° DE ASE© QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN JURISDICCION
DEL MUNICIPIO DE P1EDECUESTA, se revisara con una perrodladad semestral: dentro de los primeros quince (15) dies
habiles del mes de JULIO y ENERO de cede vigencia, y se analizara entre otros aspectos, el aumento o disminucien de
usuarios coma Ia rernedidfin de Is vies y areas pOblicas conforme a is distrbuclan de mayores y menores cantidades de
KM de barrido entre las empresas prestadoras del municipio de Piedecuesta. Paragrafo. El presente Acuerdo de Banido y
Limpieza, se revisara por primera vez dentro de los primeros sesenta (60) dlas de la fecha de haberse iniciado su
aplicacicm.
CLAUSULA TERCERA: 08 IOACIONES DE LAS CONVENIDAS:
Las CONVENIDAS deberan observer y cumplir las obligaciones que
Pablicos Domidliaros, conforme to preve is Ley 142 de 1994, las normas q
resoluciones de la ComisiOn de Regulation de Ague Potable y Saneamiento
Asf mismo aceptan que el presente acuerdo o convenio estara sujeto a la r
CRA, a la inspection y vigilancia de la Superintendencia de Servidos PUblicos
de supervision y control que le correspondan al Municipio de Piedecuesta.

n impone a las Empresas de Servicios
odifiquen, ad men 0 complernente; las
CRA y denies normas concordantes.
que Impede sobre este particular Ia
s, sin peguicio de Las facultades

Ademas de lo anterior, se pactan las siguientes obligaciones particulares, ademSs d
traves de anexos u otrosles, durante el periodo de la prestacien del servicio;

que se Itegase a

Realizar el barride y limpieza integral de vfas y areas publicas, incluyendo la recolecc,i6n y el travrsp
de disposition finat o estacien de transferencia de los residues generacies por estas actividades, incluyendo la
eccion y limpieza de puntos crfticos y forms de contamination per primera vez encontrados en vlas y areas ptiblicas y
ansportarlos al sitio indicado y autorizado legalmente pare ello, notificando at municipio quien debera Wended() de manera
perrnanente haste su eliminaden.
2
Las CONVENIDAS en virtud del presente acuerdo, se comprorneten en el sector distribuido por vias o barrios, a:
Mantener libre de todo RESIDUO SOLIDO ORDINARIO prevenient° de la actividad de barrido y limpieza de vies y
areas pilblicas, de conformidad con lo seealado en el Decreto 1077 de 2015.
b.
Al barrido y recoleccien de lo producido en esa actividad, de las calles, carreras y avenidas vehiculares
c.
Al barrido y is recolecdan de lo producido de dicha actividad, en frecuencia de barrido en concordancia con el
PGIRS y el Contrato de Condiciones Untforrnes.
3,
Las CONVENIDAS en virtud del presente acuerdo se comprometen en el sector distribuido por sectores a:
Dejar limpio el sector en todo momenta y on especial despues de haberse prestado el servicio de recoieccion d
isiduos salidos
Al barrido de as areas peatonales,
b.
Las CONVENIDAS en virtud del presente acuerdo se comprometena
ficar los infractores del sector
4.
asignado, edemas de los puntos crIticos y remitir las respectivas comunicaciones ai Ente Territorial, asf come a Ia Policia
Nacional pare to de su competencia de c,onformidad con la normatividad en materia de comparendo ambiental yro cedigo
de Policia.
5.
Realizer la atencian al Usuario en cuanto a peticiones, quejas, reclamos, recursos y requerimientos esteblecidos
poi: los orgenismes reguiadores y de vigilancia y control de servicios pdblicx)s, que pennita atender y responder
oportunamente, las peticiones, quejas, redamaciones y recursos que le formulen los usuarios ya sea directarnente y/o per
intermedio de los Comites de Desarrollo y Control Social, edemas de los Organos de control constituidos en el Municipio de
Piedecuesta dentro de la oportunidad prevista, derivados de la prestac,i6n de los servicios a su cargo en virtud de este
acuerdo; todo de conformidad con las disposicicmes de as leyes 142 de 1994 y 689 de 2001 y el Decreto 2981 de 2013.
Acatar los Itarnados de atencien y recomendaciones de los sistemas de control social determinados en Is ley.
6,
7,
Las COWEN/1E3AS se responsabilizan de la reception de peticiones, quejas, tramites y recursos generados pay
los usuarios en el terra objeto del presente acuerdo y saran remitidos a sada una de las empresas pars que seen resueltIs

nformidad con

Anexo No. 2 PR EDIMIENTO PARA LA RECEPCION Y ATENCION

Para efectos de publicidad del presente acuerdo de barrido, las CONVENIDAS se comprometen a canceler dichos
costos en proporcian al mimed) de Usuarios que tenga vincutados cada Prestadora en el Municipio de Piedecuesta, La
publiddad yto sacializacien del presente acuerdo de barrido debera reallzarse a !raves de medies de amplia circulation de
acuerdo a lo establecido per by de servicios pLiblicos. Se entienden per medicos denten tales come, televisivo, radial o
prensa. Para efectos de la socializacien del;presente acuerdo de barrido las Empresas Prestadoras de manera conjunta
deberen elaborar tin mismo texto publicitario que permita a los Usuarios conocer el acuerdo de barrido suscrito y las zones
careespondientes a cada Prestadora,
9,
Las CONVENIDAS se obligan a prestar sus servicios conforme las reglas de la sane y leaf competencia en lodes
y cada una de las zones que le corresponda intervenir en el componente de barrido en razen al presente acuerdo, sin
generar practicas quo conlleven a Ia desinformacien, desigualdad de cendiciones y dames elementos qua atenten contra la
imagen de una y etre Ernpresa Prestadora que opere en los demas componentes en los sectores de intervencien per la
actividad del barrido.
10,
Las CONVENIDAS se obligan a realizar de manera conjunta la verificacian de zones susceptibles de barriclo
contenidas en el anexo nemero uno (1) del presente, con una sernana anterioridad a la entracte en vigencia de este
documento es decir el dla marten 24 de Octubre de 2017, dentro de la misma se realizara por parte de cada una de las
convenidas el levantamiento de evidencias fotograticas pare deist constancia del estado de las zonas de barrido per los
actuales prestadores y traslado a todas y cede una de as partes,
11,
Las CONVENIDAS se obligan realizer de manera conjunta la socialization del acuerdo en cuatro faces quo
iniciaran el 01 de Octubre de 2017 y finalizaran el 31 de Octubre de 2017, (entiendase par socializaden el llamado a los
presidentes de junta de action cornunal y vacates de control pare el conocieniento del presente acuerdo),
12,
Las convenidas se comprometen dentro del mss de septiembre y octubre a realizar la medicion de parques, vies
pealonales, zones duras y puentes, ya que en el PGIRS no quedaron conternplados estos kilemetros los cuales se
trastadaren al usuano Oa tarifa una vez se inicte Ia implemented-6n del presente acuerdo la cual se estable pare el dfa 01
de Noviembre de 2017.
CLAUSULA CUARTA: I TERVENCION DEL MUNICIPIO:
edemas de las coneagradas on las disposiciortes legates y reglamentetri sabre la malaria queTe corres den al Ente
Territorial, EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, a solicited de la Empresas que presente dificulted o to requiertt, enCanji
a:

t.
Colaborar con Ia CONVENIDA en as gestiones re acionadas con el objeto de este acuerdo garantizando de set
necesado la presenda de autoridades de policla a funcionarios de la Administracien, para la aplicacion del comparendo
ambiental, adelantamiento de campainas de culture ciudadana respecto del service pOblico de aseo y del componente de
barrido en el Municipio de Piedecuesta, entre otros.
2.
Adopter actuaciones que garanticen 1a pronto solucien de las diferencias y controversies que se presenten entre
las CONVENIDAS con motive de is celebracien, ejecucien y termination del presente ACUERDO en los terminos de ley.
Intervenir en La ejecucien del presente acuerdo para que las CONVENIDAS den estricto cumplimiento a Ia
actividad de barrido en los sectores asignados conforme la satiated° en la CLAUSULA SEGUNDA del presente acuerdo,
CLAUSULA QUINTA: ALCANCE DEL ACUERDO:
Este acuerdo aplica Unica y exdusivamente pare el componente de BARRIDO Y LIMPIE DE AREAS PUBLICAS del
Municipios Piedecuesta
CLAUSULA SEXTA: TERMINACION POR MUTUO ACUERDO:
Las CONVENIDAS podran acordar is termination del presente ACUERDO cuando medien circunstancias de fuerza mayor
o case fortuito, eventos en los cuales se procedera a la termination con la anuencia del Mun dpio de Piedecuesta y la
SSPD:
CLAUSULA SePTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL ACUERDO.
Por mutuo acuerdo entre as pales. 2).
Son c,ausales de terminacien del presente acuerdo per los siguientes eve
Per competencia desleal de cionformidad en lo senalado en to Ley, en especial el generar confusien entre los usuarios del
Servicio Peblico de aseo con la finelidad de obtener ventajas comerciales utilizando de forma indebida la zoreficacien
estipulada en el presente acuerdo; 3) Cuando las exigencies del service peblico lo requieran o la situaclen de orden public
lo imponga, 4) Cuando una de las PARTES del acuerdo realice actividades propias de la otra en el sector asignado,
LAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las CONVENIDAS buscaran sotucionar en forma 2g l y directa las dtferei cies y discrepanciesurgidas de la celebracidn,
ejecucion y terrninacion del presente ACUERDO, Para el efecto se acudira a la figura del ARREGLO DIRECTO,
PARAGRAFO: En ceso de no prosperar el ARREGLO DIRECTO, se informara de tal situacien al Municipio de Piedecuesta
con la finaltdad de obtener su intervencidn y mediaciOn a efectos de mantener vigente el presente Acuerdo
CLAUSULA NOVENA, DOMICILIO
Para todos los efectos de domicilio del presente ACUERDO se fija et Municipio de Ptedec,lesta, Toda
que deba cursarse entre IBS CONVENIDAS se enviara a las direcciones de sus sedes administrafivas,
de ellas hays Informado a la otra de manera oportuna sobre eventuates camblos

tttrticacion escrita
vo que cualquiera

CLAUSULA DECIMA: VIGENCIA.
De acuerdo a lo establecido en la ciausula ter a numerates 8, 9, 10 y 11 del presente ACUERDO DE BARRI
de actividades sera el dia primer° (01) de Nov
bre de dos mil diectsiete (2017),
Se suscribe en Piedecuesta, a los Vetntidos (22) dies del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
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