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CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
OBJETO:

VALOR:

•

EMPRESA
MUNICIPAL
DE
SERVICIOS
PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA - E.S.P.
MANUEL MIGUEL VEGA GOMEZ.
CC Ng 91.202.501 de Bucaramanga.
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO
TECNICO EN TOPOGRAFIA PARA LA GESTION DE SUPERVISION
DE OBRA Y DISERO DE LA DIRECCION DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
QUE
PERMITA
MEJORAR
LAS
COMPETENCIAS DE LA "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P"
$13.800.000.00

Entre los suscritos JAIME ORDOREZ ORDOREZ, identificado con la Cedula de Ciudadania
framer° 91.210.746 de Bucaramanga, en su condition de Gerente y Representante Legal de la
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS POBLICOS E.S.P, segOn Resolution de nombramiento N 9
009 - P2016 y diligencia de posesion N° 008/2016, empresa Industrial y Comercial del
municipio de Piedecuesta Santander, con personeria juridic°, capital independiente y
autonomfa administrativa, creada mediante Decreto Municipal namero 172 del 17 de
Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta - Santander, facultado legalmente para
contratar sego'? Acuerdo nornero 001 del 02 de Enero del 2016 de la junta Directiva, quien en
adelante se denominar6 EL CONTRATANTE de una parte y de otra parte MANUEL MIGUEL
VEGA GOMEZ CC No 91.202.501 de Bucaramanga y quien para los efectos del presente
contrato se denominara EL CONTRATISTA, hernos convenido celebrar el presente Contrato de
Prestacion de Servicios, previo las siguientes:
CONSIDERACIONES:

•

1) Que la "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS POBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P." es una empresa
industrial y comercial del estado del orden municipal, de naturaleza panto que tiene
como objeto principal la prestacion de los servicios pablicos domiciliarios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, as( como la production y comercializaciOn de agua ozonizada y
micro filtrada, entre otros, asi como las actividades cornplementarias a los mismos.
2) Que la "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P" como entidad del orden
municipal est6 sometida a la Ley 142 de 1994 y demos normas concordantes,
complementarias y modificatorias, a los estatutos de la empresa Acuerdo N° 002 del 30 de
Enero del 2006 y acuerdos modificatorios, a su Manual de ContrataciOn Interno Acuerdo
Ng 012 del 06 de Julio del 2015, como a las dem6s normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias.
3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos
de la Empresa y su Manual de Contratation y dem6s normas que reglamentan o
complementan la materia.
4) Que revisada la planta de personal de la empresa, se encuentra que no existe personal con
vinculaci6n directa para realizar las actividades referidas por lo que se debe suplir
mediante un Smite contractual.
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5) Que el director de la oficina gestora, ha solicited° la presente contratacion con el fin de
garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos de la empresa.
6) Que existen los estudios previos y fundamento juridic° que soportan la necesidad y la
modalidad de selection al tenor de lo sefiolado en el marco normativo propio de la
entidad.
7) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el pagador de la entidad, segOn
C.D.P N° 17A00122 y 17L00022 de Febrero 15 de 2017.
8) Que el contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consugradas en la ley.
9) Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebration del presente
Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, que se regirci por las siguientes:

CMUSULAS
•

•

CLAUSULA PRIMERA. OBIETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete pare con la
"EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P." a cumplir con las actividades del contrato
cuyo objeto es la "PRE:STACK* DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN
TOPOGRAFIA PARA LA GESTION DE SUPERVISION DE OBRA Y DISERO DE LA DIRECCION
DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE
LA "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICUS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA
E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P" OBLIGACIONES ESPECIFICAS
DEL OBJETO CONTRACTUAL. El contratista se compromete pare con la empresa a realizar
las siguientes actividades: I. Prestar los servicios de topografia y supervision en los proyectos
y obras adelantadas en el municipio de Piedecuesta, adelantando levantamientos
planimetricos y altimetricos pare los diferentes diserios y obras adelantados por esta entidad.
2. Cuantificacion y medici6n de los diferentes items pare la elaboration de actas. 3. Velar por
el cumplimiento de las especificaciones tecnicas, con el trabajo de supervision en las diferentes
areas. 4. Racer cumplir los diselios en la porte altimetrica y planimetrica consignados en los
diferentes pianos pare la ejecucion de las obras. 9. Las demos actividades que garanticen la
Optima y eficaz ejecucion del objeto contractual. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: I. Desarrollar con autonomic e independencia el objeto
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de la
Orden estipulado, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos. 3.
Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del
contrato al supervisor asignado. 5. Presenter los soportes requeridos por la entidad
contratante sobre las actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato. 6. Durante la
vigencia del contrato el con tratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al
sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actiien por
frera de la ley con el fin de obligarlos a hater u omitir algan acto o hecho. 8. Velar par la
adecuada y rational utilized& de los recursos de la institution y demos 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
preserved& de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los
documentos exigidos pare contratar y cumplir con los requisitos de orden tecnico y legal,
exigidos como candid& previa e indispensable para suscribir el acta de inicio del objeto
contractual. 10. Reportar oportunamcnte las anomalies en el desarrollo del objeto
contractual y proponer alternatives de solution. 11. Las demos actividades que le seen
asignadas por la entidad contratante y/o Supervisor, que guarden read& con el objeto
contractual. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legates y
fiscales, el valor del presente contrato se fija en la sumo de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS
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MIL PESOS (513.800.000.00) M/CTE CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La entidad
contratante pagara al contratista el valor del presente contrato as!: Seis (6) mensualidades
vencidas contadas a partir de la suscripcion del acta de inicio, coda una por un valor de DOS
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($2.300.000.00) M/CTE por concepto de honorarios,
el cual se efectuare previa aprobacien y venficacien por pane del supervisor del contrato,
presentation del informe de ejecucion, facture o cuenta de cobra por parte del contratista,
acreditacien de pago de seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar.
PAIRAGRAFO. La Empresa Piedecuestana de Servicios priblicos, pagar6 los gastos de
transporte que requiera el contratista en el que tense necesidad de desplazarse previa
solicitud de la entidad contratante a destinos nacionales diferentes a los requeridos
normalmente dentro del Orea metropolitana y en cumplimiento del objeto contractual.
CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. El pogo de las sumas de dinero a que la
Empresa Piedecuestana de Servicios POblicos E.S.P se oblige en virtud del presente contrato, se
hard con cargo a los C.D.P N 2 17A00122 y 17L00122 de Febrero 15 de 2017 expedido por el
Jefe de presupuesto de la entidad. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y VIGENCIA. El amino de ejecucion del presente contrato sere de SEIS (6)
MESES CALENDARIO a partir de la suscripcien del acta de inicio. La vigencia cubrire el plozo
de ejecucion y el termino senalado pare la liquidation final. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA
UNICA. Para el presente proceso no se requerir6 constitution de garantias, teniendo en cuenta
la modalidad de selection, conforme al acuerdo N 2 012 de 2015. CLAUSULA NOVENA.
MOD1FICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El termino de duraciOn del
contrato podre ser modificado de corn On acuerdo entre las panes. CLAUSULA DECIMA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumirer la totalidad de las
responsabilidades que se derives? del desarrollo del contrato, obligendose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relation con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuare por su
pro pia cuenta con absolute autonom(c, y no estar6 sometido a subordination laboral con el
contratante, por tanto no se genera ni relaciOn laboral, ni prestaciones sociales con la
em presa. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS PUBLICOS. 1). Exigir a! contratista la ejecucion idOnea y oponuna del objeto
contratado, as( como la information que considere necesaria en el desarrollo del mismo. 2).
Adelantar las gestiones necesarias parts hater efectivas las garantfas constituidas por el
Contratista si a ello hay lugar. 3). Requerir al contratista pare que adopte las medidas
correctives pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeto contratado. 4).
Pager oportunamente al contratista los valores pactados como contraprestacion al
cumplimiento de sus obligaciones. 5). Impartir al contratista las instrucciones laborales
pertinentes y sugerencias a que haya lugar relacionadas con el objeto del contrato. 6). Las
dem& que se deriven de la naturaleza del contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA.
SUPERVISION. La Empresa Piedecuestana de Servicios POblicos E.S.P, ejercer6 la supervision
del presente Contrato a troves del Director de PlaneaciOn e Infraestructura de lo entidad. El
Supervisor velare por los intereses de la entidad y procurard que el CONTRATISTA cumpla con
las obligaciones adquiridas, tendril 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 pare la ejecucion del contrato. CLAUSULA
DEC►MO CUARTA. SANC1ONES PECUNIARIAS. La empresa podre imponer multas sucesivas al
contratista mediante resolution motivada, en caso de incurnplimiento partial del contrato o
por more en la ejecucion del mismo con las siguientes cuant(as: 1). El uno por ciento (I%) del
valor total del contrato por cada die de retraso o mora en la ejecucion del mismo haste el d(a
que reinicie su cumplimiento o haste la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento
definitivo o la termination del contrato por mutuo acuerdo. CLAUSULA DECIMO QUINTA.
CADUCIDAD DEL CONTRATO. La "Empresa Piedecuestana de Servicios POblicos E.S.P" padre
mediante resolution motivada declarer la caducidad administrative del contrato, por hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecten de manera

-maw-444 2 2 0 1 7

1 7 FEB :317

Piedecuestana
OF SERVICIOS P0611COS

•

11.

e s. p

grave y directa la ejecuciOn del mismo. PARAGRAFO UNO. Una vez ejecutoriada la resolution
que declare la caducidad, la empresa har6 efectivas la render Orrice. PARAGRAFO DOS. De
declararse la caducidad del contrato no habni fuller a indemnizacien alguna para el
contratista y se hare acreedor a las sanciones e inhabilidades de Ley. PARAGRAFO TRES. Los
hechos que constituyen causal de caducidad sujetos a corn probatiOn, serail establecidos
unilateralmente por la empresa. CLAUSULA DECIMO SEXTA. CESION DEL CONTRATO. El
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacien previa y escrita de la
gerencia de la empresa. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. ARREGLO DIRECTO. Las
discrepancies y diferencias que Sudan de la actividad contractual, seren resueltas por las
partes por mutuo acuerdo, de no ser posible se acudir6 a los mecanismos de solution de
conflictos establecidos en la ley. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. TERMINACION DEL
CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos:1). Por mutuo
acuerdo entre las panes; 2). Por vencimiento del termino contractual. La "Empresa
Piedecuestana de Servicios Priblicos" podra disponer la termination 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
ejecucien resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a la juicio de la empresa. 2).
Cuando exists un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de
continuer desarrollando el objeto contractual celebrado. 3). Cuando el objeto contractual
desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permits identificar
una obligation por ejecutar a cargo del contratista. 4). Cuando las exigencies del servicio
public° lo requieran o la situation de orden priblico lo imponga. 5).. Por muerte o incapacidad
Mica permanente del contratista. 6). Por decision unilateral de la empresa en caso de
incumplimiento grave del contratista. CLAUSULA DECIMO NOVENA. APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacien al sistema
general de seguridad social. CLAUSULA VIGESIMA. IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagara los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas
y similares que se deriven de la ejecucian del contrato, si a ello hay !agar de conformidad con
la legislation existente CMUSULA VIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO. El presente
contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las panes contratantes, quienes
deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. EJECUCION DEL
CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere edemas de la suscripcion, la respective
afiliacien a seguridad social y adjuntar las ceroficaciones de la procuraduria y contralorfa
conforme a la ley. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma
parte integral del presente contrato el estudio de conveniencia, C.D.P.S, la propuesta, la hoja
de vide del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y dem& documentos de orden
juridic°. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. INDEMNIDAD: El contratista mantendr6 indemne
de cualquier dairo o perjuicio 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,
demands, action legal y contra reclamaciones laborales de cualquier (ndole. En caso de que se
entable demanda, reclamo o action legal por este concepto el contratista sera notificado por
este concepto lo mos pronto posible pare que por su cuenta adopte las medidas previstas por
la ley a U11 arreglo de conflictos, entendiendose que en caso de que la entidad contratante, sea
condenada por tal concepto, es el contratista quien debe responder por la satisfaction de la
condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. LEY APLICABLE Y
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. Cuando no fuere posible solucionar las controversies en
la forma indicada en la clausula decimo septima del presente contrato, las partes se
comprometen a someter la decision a arbitrosy se regular6 con forme a las normas existentes
sobre la materia. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. COMPROMISORIA. Toda controversia o
diferencia relative a este contrato, a su celebraciOn, ejecucian, desarrollo, termination,
liquidation, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones serbladas en el mismo, se
resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliation y Arbitraje de la
Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujeter6 a lo dispuesto en el estatuto general de
contratation, y denies 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
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drbitros. Las panes delegan en el Centro de Conciliacion y Art:4[r* de la Camara de Comercio
de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de drbitros que
Ileve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionar6 en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion
y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidird en derecho.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pdgina
web de la entidad o en un lessor visible de la empresa y en la Pdgina Web de la Contralorfa de
Santander - Gestion Transparente, conforme lo establece la Resolution 775 de 2014.
En constancia se firma en la ciudad de Piedecuesta, a los

CONTRATANTE,

1 7 FEB :7;17

de 2016.

CONTRATISTA,

•
or JAIME ORDOREZ
Gerente "Piedecu

MANUEL IGUEL VEGA GOMEZ
CC Ng 91.201501 de B/manga.

