
CONTRATANTE: 
CONTRATISTA: 

OBJETO: 

VALOR: 

Piedecuestana  de Servicios  
INGENIERÍA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. 
Nit./CC. No. 900071411-2  
APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS 
DE APOYO ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 	 
$ 58.255.982,00 

• 

CONTRATO No 0 1 	- 2 0 1 5 

PRESATACION DE SERVICIOS 

ENE 2015 

Entre los suscritos Arq. RAUL DURAN SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 
91.241.209 de Bucaramanga, en su condición de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de 
Piedecuesta — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P según Resolución de nombramiento 
No 246-P.DE 2014 y diligencia de posesión No. 016/2014, empresa Industrial y Comercial del 
municipio de Piedecuesta Santander, con personería jurídica, capital independiente y autonomía 
administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con 
domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar según Acuerdo No 006 del 
23 de Diciembre del 2014 de la Junta Directiva, quien en adelante se denominará el CONTRATANTE de 
una parte y de otra parte INGENIERÍA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit. No. 
900071411-2, representada legalmente por LAURA MARIA MUÑOZ TARAZONA, mayor de edad, 
vecino de Piedecuesta identificado con la cédula de ciudadanía número 63.507.917 expedida en 
Bucaramanga Santander, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1). Que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P, 
"PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS", como entidad municipal, está 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 Contratación Interno Acuerdo No 004 
del 31 de Octubre del 2006 y demás Acuerdos modificatorios, como a las demás normas a donde 
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 

2). Que en consecuencia el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos de la 
Empresa y su Manual de Contratación y demás normas que reglamentan o complementan la materia. 

3). Que el Gerente de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. "PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS", ha solicitado la presente contratación 
con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos de la empresa. 

4). Que revisada la planta de personal de la empresa, se encuentra que no existe personal con 
vinculación directa para realizar las actividades referidas por lo que se debe suplir mediante un trámite 
contractual. 

5). Que existen los estudios previos y fundamento jurídico que soportan la necesidad y la modalidad 
de selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de la entidad. 

6). Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Pagador de la entidad, según CDP No 
15A00020, No. 15L00019, y No. 15S00006 de Enero 02 de 2.015. 



7). Que el contratista manifestó bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna de 
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 

8). Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Contrato, 
que se rige por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con la empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, a cumplir con las actividades del contrato cuyo objeto es 
"APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL 
OBJETO CONTRACTUAL. El contratista desarrollara las actividades de apoyo en la ejecución de 
procesos y sub procesos de apoyo administrativo para el funcionamiento DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., con personal que 
tenga los siguientes perfiles con forme al anexo No. 1 del presente contrato y conforme a los 
siguiente: 

1.1 PERSONAL DE ASESORIA AL USUARIO: 

a) RECEPCIÓN, ANÁLISIS, TRAMITE Y ARCHIVO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS (P.Q.R). 
- Atención al público en general y en particular a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios 

( en adelante ssppdd) de acueducto, alcantarillado y aseo. 
Información al usuario sobre todas las condiciones del Contrato Uniforme de Prestación de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 

- Recepción verbal o escrita de las Peticiones, Quejas y Reclamos mediante el uso de los formatos 
especialmente destinados para estos fines y contenidos en los procedimientos. 

- Elaboración de Ordenes de Revisión para soportar los PQR. 
- Dar respuesta en el menor tiempo posible con base en la ley 142 de 1994 y la reglamentación 

vigente a los PQR presentados por los usuarios. 
- Liquidación de facturas como consecuencia de un PQR por servicios públicos domiciliarios, 

utilizando para el ello el sistema de información comercial vigente. 
- Realizar los abonos y las financiaciones de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo dando 

cumplimiento a los requisitos vigentes. 
- Realizar los reportes pericos tanto internos como externos según su programación 
- Realizar los reportes al SUI y otras entidades vía Internet 
- Garantizar la actualización de la base de datos y el archivo de los expedientes de los usuarios de 

acueducto alcantarillado y aseo. 
- Reporte de toda clase de novedades para el contratista de la facturación 
- las demás funciones o actividades que en el transcurso y desarrollo del contrato en el evento que 

sea adjudicado se le asigne. 

b) PREPARACIÓN, EMISIÓN DE LA FACTURA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLDO Y ASEO 

Elaborar el Plan de proceso de facturación 
- Emisión, entrega y recepción de los listados para la toma de la lectura 
- Digitación de la lectura de los usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo 
- Realización de la precrítica y critica en el proceso de facturación 
- Emisión de las ordenes de revisión en el procesos de critica 
- Grabación de otros conceptos (medidores, suspensiones y cortes, financiaciones, aforos, nuevos 

usuarios entre otros) 
- Actualización en el sistema comercial de las tarifas 
- Grabación y actualización de los recaudos 
- Generación de los cortes, suspensiones. 

Comunicar oportunamente a los contratistas de toma de lectura, entrega de factura e impresión de 
la factura las fechas de realización de los trabajos 

- Archivo y cuidado de la correspondencia. 
- Presentación de informes ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 



- Tramite de los cambios de medidores y lo relativo a su funcionamiento 
- Realizar los reportes al SUI y otras entidades vía Internet 
- las demás funciones o actividades que en el transcurso y desarrollo del contrato en el evento que 
sea adjudicado se le asigne. 

2} SECRETARIADO Y CORRESPONDENCIA 

- Radicar la correspondencia que ingrese y planillar la correspondencia se emite en la Empresa, con 
su respectiva numeración. 

- Atender de una forma eficaz y eficiente a la comunidad. 
- Archivar de conformidad con la codificación. 
- Redactar y responder oportunamente la correspondencia, informes y demás reportes que se le 

solicite a nivel interno como externo. 
- Recibir, transmitir y responder la comunicación vía fax, Internet, telefónica y los mensajes. 
- Tener en cuenta el ciclo vital de los documentos para la conformación de los archivos de gestión 

central e histórico. 
Los servicios de custodia, organización y conservación de documentos de archivos e igualmente 
elaborar las correspondientes tablas de retención de documentos. 

• 
- 
- 

Los servicios de archivo se basará de conformidad con la ley 594 de 2000 
Tramitar externamente la correspondencia a las diferentes entidades o terceros interesados. 

- Llevar y retirar de las entidades bancarias, oficiales y particulares los extractos y correspondencia 
de interés para la empresa 
Atención a las visitas que reciba la dependencia 
Garantizar el apoyo a la gestión de la dirección 

- Elaboración de necesidades, resoluciones, notificaciones, actas, disponibilidades, certificaciones 
ordenes de servicios, contratos, actas parciales y actas finales de los procesos de contratación 

- Tramitar las cuentas de cobro con los respectivos soportes 
- Realizar los reportes al SUI y otras entidades vía Internet 
- Radicar y remitir la correspondencia interna para su tramité y respuesta 

Sacar las fotocopias de los documentos autorizados por la dirección y la gerencia 
las demás funciones o actividades que en el transcurso y desarrollo del contrato en el evento que 
sea adjudicado se le asigne. 

31 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

a) CONTABILIDAD 

- realización de las causaciones de las transacciones contables diarias previa revisión de los 
respectivos soportes 

- Realización de los informes mensuales sobre la retención, reteica, iva, para tramitar los pagos 
Revisión de los saldos bancarios y demás cuentas relacionadas con contabilidad 
Archivar la información relacionada con contabilidad 
Impresión y reversión de libros auxiliares y oficiales 

- Recepción y archivo de todos los soportes de contabilidad 
Preparación de informes externos de los diferentes entes de vigilancia y control, igualmente los 
informes internos de contabilidad 

- Elaboración de ajustes contables mensuales 
- Emisión de certificación en la fuente y de iva 
- Contabilización de nómina y sus provisiones 
- Realizar los reportes al SUI y otras entidades vía Internet 

b) PRESUPUESTO 

- Alimentar el sistema de presupuesto con las apropiaciones iniciales 
- Codificar y digitar adiciones traslados y modificaciones presupuéstales 
- emisión de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuéstales. 
- Emitir los informes presupuéstales de ejecución de ingresos y gastos 
- Informe mensual de los saldos presupuéstales 



• 

- las demás funciones o actividades que en el transcurso y desarrollo del contrato en el evento que 
sea adjudicado se le asigne. 

4), PAGADURÍA Y ALMACEN 

a) AUXILIAR ALMACENISTA-PAGADOR 

- Realizar las entradas y salidas de almacén 
Elaboración de inventarios por las dependencias, actas de incorporación de inventarios y bajas de 
elementos devolutivos 

- Entrega de pedidos o despachos de almacén a las diferentes dependencias 
Elaboración de cotizaciones para el proceso de compras 

- Actualización permanece del sistema de inventarios 
- Recibir de los pedidos y regístralos las entradas al almacén. 

Realizar los reportes al SUI y otras entidades vía Internet 
- las demás funciones o actividades que en el transcurso y desarrollo del contrato en el evento que 

sea adjudicado se le asigne. 

• 	b) AUXILIAR DE TESORERIA 

- Legalizar las cuentas por pagar 
- Entregar los cheque a los diferentes proveedores 
- Diligenciar los formularios de salud, pensiones y riegos de la nomina de la empresa 

Realizar los formularios de aportes parafiscales 
- Realizar los recibos de caja por venta de medidores, agua en bloque, agua envasada y demás 

conceptos 
- Recepción y envió de documentos internos 
- Recibir los cupones de recaudos, elaborar los diferentes sobres de recaudo y garantizar su 

almacenamiento 
- Elaboración de cheques, cuentas de cobro, correspondencia tanto interna como externa 
- Elaborar las consignaciones de los recaudos directos 
- Elaborar las conciliaciones bancarias 
- Realizar los diferentes informes para los entes de control y vigilancia 
- Realizar los reportes al SUI y otras entidades vía Internet 
- las demás funciones o actividades que en el transcurso y desarrollo del contrato en el evento que 

sea adjudicado se le asigne. • 	
51 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: 

a) APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: 

- Apoyar la supervisión y control de las obras que se estén ejecutando a través de un contrato 
y/o convenio. 
Apoyar la elaboración de informes, actas que sean necesarias inherentes a la supervisión de 
contratos y/o convenios 

- Apoyar a la revisión de las liquidaciones de contratos y/o convenios 
- Apoyar la supervisión de los diferentes contratos firmados por el área de planeación 
- Apoyar las demás tareas que le designe el Director de Planeación de acuerdo con el carácter 

de sus funciones. 

DIRECCIÓN COMERCIAL 

a) AUXILIAR DE PRENSA Y COMUNICACIONES 

Crear diseños y piezas publicitarias, correspondientes a campañas comerciales de la empresa. 

- Realizar toda clase de pieza necesaria para alimentar el contenido e información de la página 

web. 
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Realizar el diseño publicitario mes a mes del recibo e facturación de la empresa Piedecuestana 
de servicios E.S.P. 

Apoyar y acompañar las actividades y cumplir los requerimientos que solicite la oficina de 

prensa y comunicaciones inherentes a su actividad y obligaciones estipuladas en las 

actividades propias del objeto contractual. 

RESPECTO AL SERVICIO DE ADMINISTRATIVO 1- Cumplir con todas las actividades y condiciones 
descritas en el contrato. 2- Disponer de personal para el manejo y ejecución del contrato. 3- Cumplir 
con las obligaciones de carácter laboral adquiridas con el personal a su cargo. 4- Disponer de un 
coordinador de personal el cual debe estar en continuo y permanente contacto con el supervisor del 
objeto contratado, para atender las inquietudes respecto del servicio contratado. 5- Emplear en el 
cumplimiento del contrato el personal, los elementos con calidad y condiciones ofrecidas. 6- Atender 
en forma permanente la dirección del contrato. 7- El contratista se compromete a mantener vigente 
las pólizas, licencias y autorizaciones para el desarrollo de su objeto. 8- El contratista debe presentar 
las certificaciones de experiencia de proponente en contratos similares las que deben ser expedidas 
por la entidad correspondiente. 9- El personal que emplee el contratista será de su libre elección. No 

• obstante lo anterior, la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., se reserva el 
derecho de solicitar al CONTRATISTA el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo que se 
desempeñe dentro del desarrollo de la actividad en virtud del objeto del contrato, si la EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., considera que hay motivo para ello. 10- Las 
indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, son 
por cuenta del CONTRATISTA. Toda solicitud de cambio de personal impartida por el Supervisor, 
deberá ser satisfecha por el CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
comunicación escrita en ese sentido. 11- Es obligación del CONTRATISTA suscribir contratos laborales 
con el personal que utilice en la prestación del servicio y presentar a la EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., copia de cada uno. 12- EL CONTRATISTA mantendrá INDEMNE a la 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.,. 13- EL CONTRATISTA se obliga al pago de 
todas las prestaciones sociales, seguro social, parafiscales e indemnizaciones que pagará el 
CONTRATISTA a sus trabajadores, teniendo en cuenta que los empleados devengarán de acuerdo a los 
turnos laborados con su respectiva liquidación y con los porcentajes de ley, en base del SMLMV, como 
son las extras eventuales, festivos, subsidio de transporte, seguridad social, riesgos profesionales, 
cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, vacaciones, aportes parafiscales dotación y 
demás de ley. 14- El CONTRATISTA entiende que el personal que el contratista ocupe para la 

• ejecución del objeto contratado no tendrá vinculación laboral con la EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., y que toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá 
por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. 15. cumplir con el manejo adecuado del archivo documental 
entregado y a su cargo, para efectos del cumplimiento del objeto contratado. 16. El contratista se 
abstendrá de utilizar los recursos puestos a su disposición y el nombre de la EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. En beneficio personal alguno. 
17. El contratista deberá garantizar la continua y permanente disposición del personal a su cargo en la 
entidad contratante, con la suficiente idoneidad para el desempeño de las actividades propias del 
objeto contratado. Las demás que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contratado. 
TERCERA.- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA actuará por su propia cuenta 
con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con el contratante y sus 
derechos se limitaran, de acuerdo con la naturaleza del contrato, ha exigir el cumplimiento de las 
obligaciones del contratante CUARTA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. Queda claramente 
entendido que no existirá relación laboral entre la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y el 
contratista o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente contrato. Se deja 
constancia que el personal que utilice EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato no tendrá 
relación laboral directa o indirecta con la ENTIDAD CONTRATANTE. QUINTA.- PERIODOS DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. El contratista garantizará que se desarrollen las actividades en un 
horario mínimo de 7:30 am a 12:00 M y de 1:30 PM a 5:30 PM de lunes a viernes. SEXTA. PLAZO DEL 
CONTRATO. 	A). PLAZOS PARA EL CUMPLIMENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. EL 
CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios materia del contrato durante un término de 
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO contados a partir del acta de inicio suscrita entre la entidad 
contratante y el contratista. B). VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia del contrato empezará a 
contarse en la fecha en que el mismo quede legalizado y cubrirá el plazo para la ejecución del 
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contrato y el término que se haya señalado para practicar la liquidación final. SEPTIMA.- VALOR DEL 
CONTRATO. El valor del presente Contrato, será el que resulte de multiplicar los valores pactados 
para atender los servicios, por el tiempo efectivamente causado y acordado para cubrir los costos 
directos e indirectos. Valor que se estima en la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 
58.255.982,00) IVA INCLUIDO. PARÁGRAFO PRIMERO. Serán por cuenta de EL CONTRATISTA 
costos directos e indirectos que se requieran ejecutar por medio del personal necesario para efectuar 
las labores contratadas. PARÁGRAFO SEGUNDO. Queda entendido que por el carácter de la 
vinculación, el presente contrato no es laboral y por consiguiente no genera ningún tipo de 
prestación distinta a la que por el mismo se materializa. OCTAVA.- FORMA DE PAGO. La ENTIDAD 
CONTRATANTE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS pagará al contratista el valor del presente 
contrato así: Un pago por valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 58.255.982,00) IVA INCLUIDO. al  
finalizar el termino de ejecución del objeto contratado; Dicho pago se efectuará previa aprobación y 
verificación por parte del supervisor del contrato, presentación del informe de ejecución, factura o 
cuenta de cobro por parte del contratista, acreditación de pago de seguridad social y aportes 
parafiscales cuando a ello haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO. LA  ENTIDAD CONTRATANTE tendrá 
derecho a Verificar que se cumpla con los perfiles mínimos exigidos al contratista en el personal que 
emplea para la ejecución del objeto del presente contrato, además de verificar el cumplimiento de los 
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	pagos de sus honorarios, salarios y demás prestaciones sociales a las que hayan lugar y exigir al 
CONTRATISTA el cumplimiento de las normas legales laborales vigentes, PARÁGRAFO SEGUNDO. Si 
el CONTRATISTA no cumple sus compromisos comerciales relacionados con el contrato, o surgen 
reclamaciones de cualquier índole que tengan que ver con la prestación de los servicios contratados, 
LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., tendrá el derecho de retener cualquiera 
de los pagos hasta tanto no se solucione la eventualidad, esto cuando dicha eventualidad sea 
comprobada por parte de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. NOVENA. -
GARANTÍA ÚNICA.- EL CONTRATISTA deberá constituir a su propia costa a favor de LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, ante una empresa de seguros o una institución bancaria legalmente establecida en 
el país, UNA GARANTÍA ÚNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las 
obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato, que cubra los siguientes 
riesgos: A) CUMPLIMIENTO. Para cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial 
del contrato, del cumplimiento tardío o defectuoso y del pago de multas y cláusula penal pecuniaria, 
se prestará póliza que cubra a la entidad contratante por una suma equivalente al veinte (20%) por 
ciento del valor del contrato y una vigencia igual al termino del mismo y cuatro (4) meses más. B) 
CALIDAD DEL SERVICIO. Para cubrir a la entidad contratante de los perjuicios imputables al 
contratista que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y se deriven de la mala calidad o 

e insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría, o mala calidad 
del servicio prestado, se prestará póliza por una suma equivalente al veinte (20%) por ciento del valor 
del contrato y una vigencia de acuerdo a los términos del mismo, no siendo inferior a seis (6) meses 
contados a partir del recibo de los mismos. C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES. Para cubrir los riesgos del incumplimiento de las obligaciones 
laborales, de acuerdo a lo consagrado en el Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que esta 
obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado en la ejecución del contrato, prestará 
póliza por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia 
igual al termino del contrato y tres (3) años más. Esto también se aplica a las Cooperativas de trabajo 
asociado en el evento que incumplan las obligaciones de aportes y compensaciones a sus asociados 
según lo establecido en las normas de derecho solidario. D)RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. Para indemnizar los perjuicios patrimoniales causados a terceros, con ocasión 
de actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas o subcontratistas, se constituirá póliza a favor 
de la entidad contratante por una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y 
una vigencia igual al termino del mismo y cuatro (4) meses más. PARÁGRAFO: La garantía y sus 
certificados de modificación, si los hubiere, requiere para su validez la aprobación de LA ENTIDAD 
CONTRATANTE. DÉCIMA.- ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS POR PARTE DE 
LA ENTIDAD CONTRATANTE AL CONTRATISTA: Además de las instalaciones y muebles de 
escritorio, LA EMPRESA suministrará por inventario los siguientes elementos: recibos o facturas de 
pago numeradas. Mensualmente el CONTRATISTA presentará la relación de los recibos de pago 
recibidos y utilizados, la cual deberá ser revisada y aprobada por el SUPERVISOR DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito con cuatro (4) semanas de anticipación 
el correspondiente suministro. Mensualmente se harán los balances de la papelería entregada con 
respecto a las utilizadas de acuerdo con la relación aprobada por el supervisor; el contratista deberá 



estimar los recibos o facturas que requerirá para atender las labores y procederá a formular por escrito 
el correspondiente pedido con la debida anticipación de tal forma que no se afecte el servicio. Al 
finalizar el contrato se hará el balance de las facturas o recibos entregados al Contratista con respecto 
a los usados y el saldo será reintegrado a la Empresa. DÉCIMA PRIMERA.-  SUMINISTROS POR 
PARTE DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá obtener y suministrar los siguientes 
materiales: elementos de dotación de uniformes y todos los elementos requeridos por el personal 
para la prestación de los servicios. DÉCIMA SEGUNDA.  SUPERVISION. La supervisión del presente 
contrato estará a cargo de quien designe el Gerente de la entidad contratante, el cual velará por el 
cumplimento de lo previsto por el artículo 4 de la Ley 80 de 1.993 y el artículo 27 del Decreto 2170 de 
2.002, y ejercerá sus funciones de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. No 
podrá el supervisor sin autorización escrita y previa de la Empresa, contratar variaciones en el plazo o 
en el valor del contrato. Toda comunicación u órdenes del supervisor será expedida y ratificadas por 
escrito. Además cumplirá las siguientes funciones: 1-) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y 
oportuna del objeto del contrato, constatando la calidad de los servicios. Igual exigencia se podrá 
hacer al garante. 2-) Exigir al CONTRATISTA la constitución de la garantía en los plazos estipulados, así 
como el cumplimiento de los requisitos necesarios para la legalización del contrato. 3-) Adelantar las 
gestiones necesarias para la imposición reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que haya lugar. 4) Solicitar la revisión de precios cuando se produzcan fenómenos que 
alteren en contra de la Empresa el equilibrio financiero del contrato. 5) Exigir al Contratista el e cumplimiento estricto del cronograma de actividades y la utilización del personal requerido para el 
desarrollo del contrato. 6) Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados, para 
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad, eficiencia e idoneidad ofrecidas por el 
contratista y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas 
condiciones no se cumplan. 7) Analizar y extender su visto bueno a la solicitud de suspensión de la 
ejecución del contrato y cambio de personal. 8) Exigir al Contratista la modificación de la garantía, 
cuando a ello hubiere lugar. 9) Elaborar y presentar el acta de terminación y/o liquidación del 
contrato. 11) Revisar y aprobar las órdenes de pago que presente el contratista. 12) Autorizar la 
suspensión del contrato de ser requerida. 13) Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se 
ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la 
facultad de exigir que tales servicios cumplan con las norma técnicas colombianas. 14) Adelantar las 
acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la Empresa, en desarrollo o 
con ocasión del contrato celebrado. 15) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento de proponer. El presente contrato estará vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS y adicionalmente observar todos los reglamentos de seguridad y sanitarios 
que estén vigentes o que puedan ser requeridos por la Empresa o por el interventor. Si el contratista 

• 
no está de acuerdo con una decisión del interventor, tendrá derecho a deferir la cuestión a la Empresa, 
a través del gerente, quien en tal caso deberá confirmar, revocar o modificar dicha decisión. DÉCIMA 
TERCERA.  VIGILANCIA Y CUIDADOS DE BIENES ENTREGADOS AL CONTRATISTA. Desde el 
comienzo hasta la finalización del contrato, EL CONTRATISTA será el responsable por la 
conservación de los bienes muebles e inmuebles depositados bajo su custodia, incluidos los 
materiales de consumo, etc. Si sucediera cualquier daño o pérdida de bienes por cualquier causa 
atribuible a acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, éste deberá reparar dicho daño o pérdida 
en el menor tiempo posible, evitando en todo caso afectar la continuidad del servicio o la calidad 
del mismo.  DÉCIMA CUARTA.  — ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. EL CONTRATISTA se obliga a 
notificar inmediatamente a LA ENTIDAD CONTRATANTE cualquier emergencia relacionada la 
ejecución del contrato, la continuidad del servicio o la seguridad y conservación de las personas y 
bienes en general que puedan ser afectados. Igualmente EL CONTRATISTA debe tomar las medidas 
y acciones que estén a su alcance y colaborar con la acción de LA ENTIDAD CONTRATANTE y demás 
autoridades para controlar la emergencia que se presente. El cumplimiento de lo anterior no exonera 
a EL CONTRATISTA de responder ante LA ENTIDAD CONTRATANTE y ante terceros por los perjuicios 
causados si se comprueba que el origen de la emergencia es atribuible a acciones u omisiones de 
EL CONTRATISTA o del personal a su cargo. DÉCIMA QUINTA.  INFORMES. EL CONTRATISTA 

deberá presentar 	informes sobre la ejecución de los procesos y Sub procesos de Apoyo 
Administrativo como requisito para el pago de las cuentas mensuales y toda obligación que la 
empresa contratante tenga con los entes de control y vigilancia o terceros interesados respecto de las 
funciones que cada uno realice. Informe final que a la terminación del contrato el contratista 
presentara el cual incluirá un resumen del desarrollo del presente contrato, indicando los eventos 
especiales que hayan ocurrido durante su desarrollo. DÉCIMA QUINTA.-  SUBCONTRATOS Y CESIÓN 
DEL CONTRATO. — EL CONTRATISTA. No podrá, sin previo consentimiento por escrito de LA 



ENTIDAD CONTRATANTE, ceder el Contrato, ni parte alguna del mismo. DÉCIMA SEXTA.  MULTAS, 
SANCIONES E INDEMNIZACIONES. LA  ENTIDAD CONTRATANTE podrá imponerle multas sucesivas 
a EL CONTRATISTA por incumplimientos parciales o por mora en su ejecución. Así: a) Una multa 
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato por cada día de mora en la prestación de 
los servicios contratados. B) Una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por 
cada acto constitutivo de incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas por EL 
CONTRATISTA. Las multas sucesivas podrán ascender a una suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato. DECIMA SEPTIMA.  CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En el evento 
que LA ENTIDAD CONTRATANTE se viere precisada a declarar la caducidad o el incumplimiento del 
presente Contrato, EL CONTRATISTA deberá cancelar a la ENTIDAD CONTRATANTE a título de 
indemnización de perjuicios, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
Contrato, valor este que LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá tomar de la garantía de cumplimiento. 
DECIMA OCTAVA.  IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que la 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS se obliga en virtud del presente contrato, se hará 
con cargo al CDP No 15A00020, No. 15L00019, y No. 15500006 de Enero 02 de 2.015 expedido por el 
Jefe de presupuesto de la entidad. DECIMA NOVENA.  LEGISLACIÓN APLICABLE Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. EL CONTRATISTA nacional o extranjero queda sometido a la Ley Colombiana y a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y se tomará la ciudad de Piedecuesta como domicilio 
contractual para todos los efectos a que hubiere lugar. VIGÉSIMA.  INCOMPATIBILIDADES E e INHABILIDADES.- EL CONTRATISTA manifiesta que NO se encuentra incurso en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad para celebrar el presente contrato, de acuerdo con los términos 
establecidos en el artículo 44.4 y 67 de la Ley 142 de 1994. VIGÉSIMA PRIMERA.  SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO. Las partes de común acuerdo podrán acordar la suspensión del Contrato, por el término 
prudencial que fuere preciso, en aquellos casos en que circunstancias especiales, de conveniencia 
para el buen desenvolvimiento del contrato así lo ameritaren. VIGÉSIMA SEGUNDA.  TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO. El contrato podrá darse por terminado por los siguientes eventos:1). Por mutuo 
acuerdo entre las partes; 2).Por vencimiento del termino de duración del mismo. La EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, podrá disponer la terminación anticipada del contrato en 
los siguientes eventos: 1). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar 
al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecución resulte 
imposible, innecesaria y/o inconveniente a juicio de la ENTIDAD CONTRATANTE. 2). Cuando exista un 
detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el 
objeto contractual celebrado. 3). Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una 
actividad claramente definida que permita identificar una obligación por ejecutar a cargo del 
contratista. 4). Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público 
lo imponga. 5). Por muerte o incapacidad física permanente del Contratista. 6) Por termino del objeto 

• del contrato. 7). Por decisión unilateral de la EMPRESA en caso de incumplimiento grave del 
contratista. 8). En los demás eventos contemplados en el contrato. VIGÉSIMA TERCERA.-  OTROS 
INSTRUMENTOS EXCEPCIONALES. Con el propósito de evitar la paralización o la afectación grave 
de los servicios públicos a cargo de LA ENTIDAD CONTRATANTE y para asegurar su inmediata, 
continua y adecuada prestación, la ENTIDAD CONTRATANTE podrá, de conformidad con los 
términos de la Ley 142 de 1994, Manual interno de Contratación, Código Civil, Código de Comercio y 
teniendo en cuenta que este es un contrato de aplicación a las normas de Derecho privado, el 
contratante podrá dar por terminado el contrato unilateralmente en concordancia con el artículo 31 
de la Ley 142 y la Resolución Cra 151 de 2001. VIGÉSIMA CUARTA.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
Vencido el contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la Ley o en 
este instrumento, se procederá a su liquidación dentro de los CUATRO (04) meses siguientes al 
vencimiento del contrato, de conformidad con el siguiente trámite; LA ENTIDAD CONTRATANTE 
procederá a elaborar el acta de liquidación en la que se hará constar: Una relación detallada de 
todos los pagos que haya ejecutado LA ENTIDAD CONTRATANTE por concepto de la prestación del 
servicio solicitado: la relación de los contratos adicionales sobre modificaciones del plazo y del valor: 
las resoluciones de LA ENTIDAD CONTRATANTE mediante las cuales impuso multas o sanciones a EL 
CONTRATISTA: las transacciones y conciliaciones sobre controversias suscitadas, las compensaciones 
o indemnizaciones que se hubieren concedido y los valores que resultaren a cargo o a favor de EL 
CONTRATISTA; acto seguido, LA ENTIDAD CONTRATANTE convocará al contratista para su 
conocimiento, análisis y observaciones a que hubiere lugar. Si EL CONTRATISTA no compareciere 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la citación, o cuando habiéndolo hecho no llegare 
a un acuerdo con LA ENTIDAD CONTRATANTE sobre los términos del acta de liquidación, LA 
ENTIDAD CONTRATANTE procederá a llevar a efecto la liquidación en forma unilateral, la cual se 
hará constar en resolución motivada expedida por el gerente, susceptible de recurso de reposición 



ante el mismo funcionario. VIGÉSIMA QUINTA.-  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las partes 
contratantes solucionarán sus diferencias contractuales observando el siguiente procedimiento: a) 
TRANSACCIÓN; En primer lugar agotarán el arreglo directo transando sus diferencias. b) AMIGABLE 
COMPONEDOR; las partes de común acuerdo designarán un amigable componedor, cuyo dictamen es 
obligatorio para ambas partes. c) CONCILIACIÓN; La parte interesada deberá intentar la conciliación 
prejudicial, para el efecto deberá presentar petición con el lleno de los requisitos legales. VIGÉSIMA 
SEXTA.-  PUBLICACIÓN. El contrato deberá publicarse en la página web de la entidad o en el SECOP o 
en un lugar visible de la empresa o en la gaceta Municipal. VIGÉSIMA SEPTIMA.-  IMPUESTOS TASAS 
Y CONTRIBUCIONES. El contratista se obliga a cancelar los impuestos que graven el contrato. 
VIGÉSIMA OCTAVA.-  PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN. El presente Contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de este instrumento por las partes pero para iniciar su ejecución se 
requiere: 1) Aprobación expedida por la ENTIDAD CONTRATANTE de la garantía Única. VIGÉSIMA 
NOVENA.-  APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El CONTRATISTA deberá acreditar 
el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensión, ARL, cajas de compensación 
familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal si existiere de acuerdo a la 
Ley ó por el representante legal en su defecto; esto es, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002. 5°. TRIGÉSIMA.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 
está obligado a cumplir con todas las obligaciones laborales con el personal que esté a su servicio 
en la ejecución, administración y dirección de las actividades realizadas en cumplimiento del 
CONTRATO. Las primas por seguros de personal y demás pagos laborales que legalmente sean 
obligación del empleador, serán de cargo exclusivamente del CONTRATISTA. El contratista deberá 
presentar el paz y salvo de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, y demás aportes parafiscales cuando 
hubiere lugar, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, para proceder 
a efectuar el pago de cada periodo mensual. 2-) El contratista se compromete a mantener vigente las 
pólizas, licencias y autorizaciones para el desarrollo de su objeto. 3-) El contratista debe acreditar 
experiencia en contratos similares. 4-) El personal que emplee el contratista será de su libre elección. 
No obstante lo anterior, la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., se reserva el 
derecho en caso de mal prestación del servicio por el personal designado por el Contratista, hacer 
llamados de atención y solicitar tomar las medidas pertinentes dentro de los tres (3) días siguientes 
frente a sus trabajadores, inclusive el cambio o traslado de cualquier trabajador suyo que se 
desempeñe dentro del desarrollo de la actividad en virtud del objeto del contrato, si la EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., considera que hay motivo para ello. 5-) Las 
indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, son 
por cuenta del CONTRATISTA. 6-) Es obligación del CONTRATISTA suscribir contratos con el personal 
que utilice en la prestación del servicio y presentar a la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
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	PÚBLICOS E.S.P., copia de cada uno .7-) EL CONTRATISTA mantendrá INDEMNE a la EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.,8-) EL CONTRATISTA se obliga al pago de todas las 
compensaciones y/o salarios, riegos profesionales, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar. 
Subsidio de transporte, seguridad social, riesgos profesionales, subsidio familiar, compensación y 
dotación 9-) El CONTRATISTA entiende que el personal que utilizado para la ejecución del objeto 
contratado no tendrá vinculación laboral con la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
E.S.P., y que toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá por cuenta exclusiva 
del CONTRATISTA. TRIGESIMA PRIMERA.  MODIFICACIÓN DEL TERMINO DE DURACIÓN DEL 
CONTRATO. El término de duración del Contrato podrá ser modificado de común acuerdo entre las 
partes. En caso que haya lugar a adición presupuestal por rompimiento del equilibrio de la ecuación 
económica se hará teniendo en cuenta las normas vigentes sobre la materia. Parágrafo Primero. Si 
durante el Contrato el equilibrio de la ecuación económica se rompe por situaciones imprevistas no 
imputables al CONTRATISTA, éste podrá solicitar su restablecimiento soportada con documentos., la 
que se resolverá y hará saber al CONTRATISTA TRIGESIMA SEGUNDA. 	CADUCIDAD DEL 
CONTRATO. La empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS podrá mediante resolución 
motivada declarar la caducidad 	administrativa del 	contrato, por hechos 	constitutivos de 
incumplimiento de las obligaciones del 	contratista que afecten de manera grave y directa la 
ejecución del mismo. Parágrafo. Una vez ejecutoriada la Resolución 	que declare la caducidad, 
la ENTIDAD CONTRATANTE hará efectivas la garantía Única y el valor de la cláusula penal, la cual 
presta merito ejecutivo por jurisdicción civil contra el contratista y contra la Compañía que la haya 
constituido. Parágrafo DOS. De declararse la caducidad del contrato no habrá lugar a indemnización 
alguna para el contratista y se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades de Ley. Parágrafo TRES. 
Los hechos que constituyen causal de caducidad sujetos a comprobación, serán establecidos 
unilateralmente por la ENTIDAD CONTRATANTE. TRIGESIMA TERCERA.  INDEMNIDAD: EL 
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CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, así como 
de cualquier reclamo, demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier índole. En 
caso de que se entable demanda, reclamo o acción legal por este concepto el CONTRATISTA será 
notificado por este concepto lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas 
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que la entidad 
contratante, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la 
satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. 

Para constancia se firma en Piedecuesta, a los dos (02) días del mes de enero del año dos mil quince 
(2015). 

CONT ATANTE 	 CONTRATISTA 
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ANEXO No 1 

FORMULARIO DE PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
"APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P." 

MES DE ENERO 

AÑO: 2015 

FORMULARIO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
E.S.P 

EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS 
APOYO ADMINISTRATIVO PARA 

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

PUBLICOS 

DE 
EL 

E.S.P. 

NUMERO DE MESES 1 

CARGO No. PERSONAS TOTAL AÑO 

SECRETARIA GERENCIA 1 2.514.285 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y COMERCIAL. 

1 2.216.539 

SECRETARIA APOYO 
COMERCIAL 

O O 

SECRETARIA OPERACIONES 1 2.216.539 

SECRETARIA PLANEACIÓN 1 2.216.539 

COORDINADOR PRESUPUESTO 
Y CONTABILIDAD 

1 3.908.371 

TECNOLOGA PRESUPUESTO Y 
CONTABILIDAD TIPO II 

1 2.938.677 

APOYO CONTABILIDAD 1 2.668.827 

AUXILIAR TECNICO TESORERÍA Y 
CARTERA 

2 5.337.656 

AUXILIAR CARTERA TIPO I 0 0 

AUXILIAR CARTERA TIPO II 1 2.070.362 

AUXILIAR I.A.N.C. O O 

AUXILIAR DE ALMACEN 1 2.160.028 

MENSAJERO 1 2.147.132 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES 

1 1.858.594 

RECEPCIÓN - CONMUTADOR-
CORRESPONDENCIA CORRESPONDENCIA 

1 2.216.539 

APOYO OFICINA PRENSA Y 
COMUNICACIONES 

1 1.642.248 

COORDINADOR DE 
FACTURACIÓN 

1 3.284.495 

APOYO DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN. 

O O 

AUXILIAR DE ARCHIVO TIPO A 1 2.070.362 

AUXILIAR DE ARCHIVO TIPO B 1 2.114.816 

COORDINADOR ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

1 3.908.371 

AUXILIAR ATENCIÓN AL CLIENTE 4 8.760.240 
PROMOTOR COMERCIAL TIPO 
A 

0 0 

PROMOTOR COMERCIAL TIPO B 1 2.005.362 

TOTALES 24 	58.255.982 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

