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CONTRATANTE:

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PUBLICOS ESP.

CONTRAT1STA:

Ing. NELSON RICO CARA&
CC N9. 91.295.570 de Bucaramanga.

OBJETO:

"REHABILITACION DEL SUMIDERO Y REPOSICION DEL
PAVIMENTO RIGID° EN LA CARRERA 4 CON CALLE 3 DEL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"

VALOR:

CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($41.509.255.00) M/CTE.

Entre los suscritos JAIME ORDO firEZ ORDOPIEZ, identificado con la Ceded° de Ciudadania 'lamer°
91.210.746 de Bucaramanga, en su condiciOn de Gerente y Representante Legal de la empresa
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.SP. - PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, segOn Resolution de nombramiento N 9 009-P2016 y diligencia de
posesion N9 008/2016, empresa Industrial y Comercial del municipio de Piedecuesta Santander, con
personeria juridica, capital independiente y autonomia administrative, creada mediante Decreto
Municipal nonzero 172 del 17 de Diciembre de 1997, con domkilio en Piedecuesta Santander, facultado
legalmente para contratar segan Acuerdo ntimero 001 del 02 de Enero del 2016 de la junta Directive,
quien en adelante se denominar6 EL CONTRATANTE de una parte y de otra parte NELSON RICO CA13AS
identificado con Cidula de Ciudadania ntimero 91.295 • 570 de Bucaramanga y quien para los efectos
del presente contrato se denominar6 EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato
de Obra, previo las siguientes:
CONSIDERACIONES:
1)

•

Que la empresa MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P es una entidad con cartter industrial y comerrial
del orden municipal, que tiene como objeto principal la prestacion de los servicios priblicos
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como la producci6n y comercializacion de agua
ozonizada y micro filtrada, entre otros, asi coma las actividades complementarias a los mismos.

2) Que la empresa MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC1LIARIOS DE PIEDECUESTA ESP PIEDECUESTANA DE SERVICIOS P0111,1C05, como entidad municipal, estO 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 Interno Acuerdo
ntimero 012 del 06 de julio del 2015, como a las dem6s normas a donde remiten las anteriores porn
determinadas circunstancias.
3)

Que en consecuencia el presente Contrato se rige conforme a lo previsto par los Estatutos de la
empresa y su Manual de Contratacion y demtls normas que reglamentan o cornplementan la
materia.

4)

Que existe el respectivo estudio previo de oportunidad y conveniencia y fundament° juridico que
soportan la necesidad y la modalidad de selecci6n al tenor de lo senalado en el marco normativo
propio de la entidad, realizado par el Director de Planeaci6n e lnfraestructura de la empresa
contratante.

5)

Que existe disponibilidad presupuestal certificada par el jefe de presupuesto de la entidad nOmero
17L00114 del 14 de Febrero de 2017.

6)

Que el contratista manifesto bajo la grovedad del Juramento, que no se halla incurs() en ninguna de
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.
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7) Que como consecuencia de lo anterior, las panes acuerdan la celebration del presente Contrato,
que se rige por las siguientes:
CIAUSULAS
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El contratista se obliga con El contratante a ejecutar la siguiente obra:
"REHABILITAC1ON DEL SUMMER() Y REPOSICION DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 4 CON
CALLE .3 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"de acuerdo con el s(guiente presupuesto de
()bra:
REHABILITACION DE SUMIDERO Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 4 CON CALLE 3 EN EL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA • SANTANDER
ITEM
DESCRIPCION
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SUBTOT
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ADMPOSTRACION
IMPREVESTOS
UTUDAD
VALOR TOTAL

28%
2%
5%

624.008.00
927.087,00

41219200,-;

CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL: Pam la celebration
y ejecucidn del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1) Acatar la Constitucidn, la ley y dem6s
normas concordantes. 2) Atender oportunamente los requerimientos e Instrucciones que le haga la
empress PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ES.P a troves de los funcionarios designados por parte de la
Gerencia. 3) Ejecutar las cantidades de obra segzin los valores unitarios relacionados en el presupuesto
de obra anexa a Ia propuesta. 4) Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos de la
invitacion, especificociones tecnicas, el presupuesto y el contrato que se suscriba. 5) Cumplir con las
conditions tecnicas, econ6micas, financieros y comerciales exigidas en la invitacion. 6) Obrar con
lealtad y buena fe en la ejecucion del contrato, evitando dilaciones. 7) El contratista deberd reparar por
su cuenta y riesgo cualquler doh° o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra. 8) Para adelantar el
trcinute y cobra de las factums el contratista deberti presentarlas a la empress PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS ES.P, un informe de avance de ejecucion de Ia obra y los cornprobantes de afiliacidn y pogo a
los aportes al sistema general de seguridad social integral y parafiscal del personal destinado para la
ejecuci6n de la obra. 9) El contratista garantiza a la empresa de servicios pantos PIEDECUESTANA DE
SERVIGOS ESP que cumplird a cabalidad con todos los requerimientos ambientales, legates,
reglaknentarios y contractuales ante las autoridades ambientales. 10). Suministrar en el lugar de la
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obra los moteriales, equipo, herramientas y maquinaria necesarios de la mejor calidad y a los cuales se
refieren las especificaciones y condiciones expuestos en la invitaciOn. 11). Disponer del personal
competence y adecuado pare ejecutar los trabajos a que se refieren las especificaciones de la mejor
forma posible. 12). Pager cumplidamente al personal a su cargo: sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones, parafiscales y demcis prestaciones que ordena la ley, en cal forma que PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS E.S.P, bajo &wan concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones !exiles
del contratista y/o subcontratista. Para elle debero entregar al supervisor o interventor, los recibos que
acrediten el pago de estas prestaciones en forma mensual, correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de la presented& del informe. 13). Responder ante PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ES.Py
ante terceros por cualquier do& o perdida de bienes que se produzca por cause o con °cosi& de lo
obra. 14). Cumplir con las normal ambientales y de protection del espacio public°, pore las actividodes
relacionadas con °capuchin de vies, disposiciOn de desechos o residuos y las denies alines. 15). Cumplir
con las nortnas de calidad, seguridad y economia adecuadas a la obra. 16). Destinar rigurosamente los
dineros aportados por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ESP al cumplimiento de los objetos y terminos
convenidos. 17) El contratista presentarO lo pertinence respecto de licencias de intervention del espacio
public°. Es responsabilidad del contratista solicitor los respectivos permisos de uso, privadas pOblicas,
veredales, etc realizar Coda adecuaciOn y mantenimiento alas vies que permits realizar sus actividodes
durance la construction sin detriment° de su uso habitual y una vez finalizadas las obras dejar en iqual
o mejores condiciones a las encontradas antes del inicio de los trabajos. PARAGRAFO 1. Conforme a lo
anterior el contratista conoce y declare que revis6 las condiciones de la obra, pare lo cued en base a elle
realiza su oferta, que no existen items no contemplados y que al reviser obra a realizar declare que
conoce todos los aspectos necesarios pare ejecutarla. CLAUSULA TERCERA.- VALOR: Para todos los
efectos levies y fiscales el valor del presence contrato se establece en la sumo de CUARENTA Y UN

MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (541.509255.00)
M/CTE. Para establecer el valor final del contrato se empleara el sistema de precios unitarios fijos, esta

•

modalidad es el sistema de precios medionte el cual la empresa reconoce al CONTRATISTA el pago de las
obras ejecutadas y/o el suministro de servicios o bienes, como resulted° de la multiplication de los
cuntidades suministradas o ejecutadas autorizadas por la Interventoria y/o supervisor por los valores
unitarios /ijos del contrato. El valor Total del contrato incluye la totalidad de los costos directos e
indirectos, gastos generales, gastos varios, gastos imprevistos, gastos por pruebas, ensayos y anOlisis de
laboratorio para garantizor la calidad de las °bras, etc. Todos los cuales correrdn por cuenta exclusive
del contratista. Los recursos de que se trace se encuentran soportados segan el detalle de la clOusula
segunda del presence concrete. PARAGRAFO. En el valor acordado en la clOusula tercera cubre los
costos de legalized& administrative, qravOmenes e impuestos ocasionados pare el cumplimiento del
objeto contractual. CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PA GO: Un primer giro initial entregado coma
anticipo equivalence al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, previa susnipcian del
acta de inicioy suscripcion del act° de desembolso de anticipo y el sesenta por ciente (60%) restante a la
termination total del contrato, previa presented& de soportes de ejecuci6n, verification y aprobaciOn
por pane del supervisor del contrato, presentaciOn de facture o cuenta de cobro por parte del
contratista, °credited& de pogo de seguridad social y aportes parafiscales cuando a elle haya lager.
PARAGRAFO 1: El Pago final deberd ester soportado en el Acta de Entrega y Recibo final, mediante la
cual se realizara el recibo por parte de LA EMPRESA del objeto contratado suscrita entre el responsable
del proyecto de LA EMPRESA el interventor y/o Supervisory EL CONTRATISTA, con este acta se hare el
recibo definitive de las trabajos dejando constancia que LA EMPRESA los recibe a satisfaction sin
perjuicio de las obligaciones de garantla que EL CONTRATISTA ha adquirido en virtud del contrato en
referencia. Para el pago correspondiente al acto de entrega y recibo final EL CONTRATISTA deberd
adjuntar los planes del proyecto de ser requeridos, los paz y salvos del personal que trabajo en la
ejecucian del contrato, paz y salvos de proveedores, paz y salvos de los propietarios de los predios en que
se realizaron los trabajos dodo el case, certification expedida por su revisor fiscal o contador en el
sentido de encontrarse of dla en el pago de seguridad social soled pensiOn y riesgos profesionales y de los
aportes parafiscales Institute Colombian° de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, fondo de la industria de la construction FIC Caja de Cornpensacidn Familiar y demos aportes
legates que seas requeridos. PARAGRAFO 2: El descuento por concepto del 5% que trate la ley 418 de
1997, con destino al tondo de convivencia y seguridad ciudadana, por tratarse de recursos con destine a
una obra pOblica, serOn girados a el departamento de Santander y descontados al contratista de Owl
forma. LA EMPRESA efectuani al momento del pago los descuentos por concepto de retention en la
Puente y los demos que procedan contractual y legolmente. CLAUSULA QUINTA.- PLAZO. Este contrato
tendril un plazo de demi& o duraciOn de TREINTA (30) DMS CALENDARIO contados a partir de la
suscripcian y legalized& del acta de inicio. CLAUSULA SEXTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Existe
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Centficado de Disponibilidad Presupuestal :tomer° 171-00114 del 14 de Febrero de 2017.. CLAUSULA
SEPTIMA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: I. Desarrollar con autonomic e
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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 capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al
supervisor °signori°. S. Presenter los soportes requeridos por la entidad contratante sobre las
actividades desarrolladas para la ejecution del contrato. 6. Durante Ia vigencia del Control° el
contratista deber6 efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No
acceder a peticiones o amenazas de grupos que actiien por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hater
u omitir algon acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y rational utilization de los recursos de la
Institution y demos equipos y elementos de Ia entidad contratante que sean destinados pare el
cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que par el cuidado de los mismos, garantizando
la custodia y preservation de Ins bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presenter los
documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden tecnico y legal, exigidos como
condition previa e indispensable para suscribir el act° de Initiation del objeto contractual. 10. Reporter
oponunamente las anomalias en el desurrollo del objeto contractual y proponer alternatives de
solution. 11. Las dem6s actividades que le seen asignadas par la entidad contratante y / o Supervisor,
que guarden relation con el objeto contractual. CLAUSUIA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL Y SALVO OCUPACIONAL. I) EL CONTRATISTA declare que conoce la Legislation
Colombians sabre protection a la salad humana, a los recursos naturales y al ambiente y se oblige a
cumplirla en especial los principios constitucionales, la Ley 99 de 1993. el Decreto 1220 de 2005, el
Decreto 2811 de 1974, la Ley 9 de 1979, el Decreto 948 de 1995, Decreto 838 de 2005. el Decreto 614 de
1984, el Decreto 2858 de 1981, el Decreto 1594 de 1984, la Resolution 02309 de 1986 del Ministerio de
Salud, las Resoluciones 601 de 2006 y 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo
Territorial y demos normas concordantes, complementarias reformatories o sustitutivas, incluyendo el
Plan de Manejo Ambiental y las Latencies Ambientales del Proyecto si a ello hubiere lugar segtin lo
establezca las Corporaciones Autenomas Regionales y denies organismos oficiales. De igual manera se
oblige a cumplir con Codas las disposiciones !carries en materia ambiental entre los cuales se encuentren
el &Vigo Nacional de Recursos Naturales 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto
1594 de 1984, Decreto 1843 de 1991, Decreto 1220 de 2005 y dernas normas aplicables de acuerdo con
las actividades objeto del contruto. 11) EL CONTRATISTA declare que se compromete a aplicar una
politica de especial consideration a la protection de la salud, a Ia conservation del medio ambience y al
cuidado de los bienes de LA EMPRESA, dcindola a conocer expresamente a su personal. En desarrollo de
esa politica en el campo practice deberci prestar la debida atencien al media ambiente, a la salud de sus
trabajadores y a la salad de las demos personas del lugar donde se cjecutoran los trabajos, preservando
el aire, las agues, el sueloy la ‘aria animal y vegetal de cualquier efecto adverso que puede surgir de las
labores correspondientes al Contrato y colaborar estrechamente con LA EMPRESA en el cuidado de sus
bienes y equipos evitara igualmente cualquier don° o perjuicio que sus labores puedan ocasionar a la
comunidad o a LA EMPRESA y u sus trabajadores y reembolsara plenamente a LA EMPRESA las sumas
que este Ilegare a pager per cualquier concepto a cause de estos perjuicios. III) EL CONTRATISTA sere
el Unica responsable de cualquier dant, o deterioro que Ilegare a presentarse por cause suya o de sus
trabajadores o subcontratistas en el aire, las agues, el suelo la salad humane y la vida animal o vegetal,
o la poluciOn, o don° en carreteras, vies internas, calks, deploys, rios, canos, parques, zones verdes,
zonas residenciales y equipos a plantar como consecuencia del desarrollo de sus labores y reembolsara
plenamente a LA EMPRESA las sumas que este Ilegare a pager por cualquier concepto a cause de estos
perjuicios. iv) LA EMPRESA en forma direct° padre realizar inspecciones periedicas al sitio de las
labores o a las instalaciones del contratista pare verificar el cumplimiento de las normas sobre
protection a la salad, al media ambiente y a los bienes y pare detectar cualquier action native
riesgosa par° lo cual EL CONTRATISTA otorga desde Yore sit consentimiento expreso. v) Cualquier
infraction a las normas sabre la salud, protection ambiental y manejo de bienes utilizados. Durante la
ejecuciOn de las labores sere corregida de inmediato por EL CONTRATISTA a su costa y riesgo. Si la
infraction no fuera corregida LA EMPRESA padre suspender total o parcialmente las labores hasta que
ello ocurra, corriendo EL CONTRATISTA con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspension.
En caso de reincidencia LA EMPRESA padre der por terminado el contrato sin lugar o ninguna
indemnizacien. CLAUSULA NOVENA.- DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EL CONTRATISTA se oblige a
dor cumplimiento a todas las normas legates y tecnicas sobre Seguridad Industrial, prevention y control
de accidentes y en general todos los aspectos relacionados con IISE, referentes al tipo de proyecto que se
ejecutaro a troves del presente contrato, adores deber6 disponer del personal de seguridad y elementos
de protection industrial exigidos. EL CONTRATISTA sera el Onico responsable por el cumplimiento de
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las normas de soled ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje pare el o para sus
Subcontratistas y protecci6n de bienes de LA EMPRESA y de terceros. En consecuencia se cornpromete a
cumplir y a hater cumplir las disposiciones de LA EMPRESA sobre estos materias. LA EMPRESA o su
representante podr6 pedir el retiro del personal que a su juicio no posea la dotacion basica de Seguridad
Industrial requerida para la actividad que se este realizando o que ejerza acciones que atenten contra su
integridad Jisica o la de las personas a su alrededor Sin embargo es responsabilidad del contratista, el
determiner los riesgos inherentes al trabajo asi como el implementer los procedimientos que permitan
su control. EL CONTRATISTA estard obliged° a cumplir las disposiciones legales establecidas en el pais
sobre Medicine, Higiene y Seguridad Industrial, y dem& paranwtros dingidos a proteger a sus
trabajadores en la ejecuci6n de los trabajos. CLAUSULA DECIMA.- CONTROL DE LA CALIDAD. EL
CONTRATISTA deber6 satisfacer los lineamientos de la empress y sere cal que logre demostrar la
calidad de las obras conforme lo requiem la entidad contratante cuando a olio hubiere lugar.
0.4 USULA DECIMA PRIMERA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
ESP: 1. Pager al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo establecido en la
CLAUSULA TERCERA. 2. Supervisor que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del contrato dentro del
plaza y condiciones establecidas, y expedir por las personas competentes los certificados de
curnplimiento a que haya lugar 3. Suministrar oportunamente la information que se requiera para la
correcta ejecuci6n del contruto por parte de la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento total o partial del
contrato, EL CONTRATISTA pagard a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P una suma de dinero
equivalence al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARAGRAFO: El valor de la cldusula
penal, cuando no exists saldo a favor del contratista que se puede retener y descontar directamente por
pane de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ESP, se tomar6 de la garantia constituida, circunstancia que
se entiende expresamente autorizada por pane del contratista con la firma del presence documento.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO._Los documentos que hacen pane
integrunte del presence contrato son los siguientes: a) Las normas generates de contratacian adoptados
por la empresa Piedecuestana de Servicios POblicos E.S.P. b) los estudios de conveniencia y oportunidad.
c) la invitation. d) los documentos del proceso de selection. c) especificaciones tacnicas. d) Los pianos de
construction de ser requeridos. e) El presupuesto. f) El programa detallado de trabajo presented° por el
contratista. g) Las garantias y SUS anexos que se generen durante la *tunan del contrato. h) Las actas
que durante la ejecuci6n del contrato se elaboren y firmen y los demos docurnentos que se produzcan en
el desarrollo de este contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTIAS: El Contratista deber6
constituir a favor de la empreso dentro de los tres (03) dias hObiles subsiguientes a la suscripciOn del
contrato, garantia Unica otorgada por una tympani° de seguros o entitled bancaria, autorizada para
funcionar en Colombia que ampere los siguientes riesgos: A).CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: part
precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las
mattes y la clOusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato
y su vigencia sera igual a la del plaza total del contrato m6s seis (6) meses. B).ESTABILIDAD DE LA
OBRA: pam prevenir que durante el periodo °corded° la obra contratada, en condiciones normales de
uso, no sufrir6 deterioros imputables al contratista. Su cuantla no sera inferior al 30% del contrato y
su vigencia sere de, siquiera, cinco (05) arias a partir del arta de recibo final de la obra. C).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: pare asegurar el pago de los perjuicios que el
contratista ocasione a terceros por razon de la *cation del contrato. Su cuantia no sera inferior al
30% del contrato y su vigencia sera de, siquiero, el plum del contrato y cuatro (4) meses m6s.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: pam precaver los eventos en
que el contratista no cumpla con el pogo de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la eject:chin 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) arlos mds. E). BUEN MANEJO,
CORRECTA INVERSION Y REINTEGRO DEL ANTICIPO: pare proteger a la empresa de la apropiacian o
la destination indebida de los dineros entregados al contratista coma anticipo del contrato. Su cuantia
deberd corresponder el 100% de la suma pagada a titulo de anticipo y su vigencia sera igual a la
requerida para su total amortizaciOn. Su aprobaci6n sera requisito previa pare el desembolso del
anticipo al contratista. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:
De conformidad con el articulo SO de to Ley 789 de 2002, la ley 797 de 2003 y el decreto 510 de 2003, el
contratista sera responsable con sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensation familiar, Instituto Colombiono de
Bienestar Familiar, servicio national de aprendizaje (S.E.N.A), tondo pore la industria de la construction
ELC a favor de sus empleados, cuando a ello haya (war. pare lo cual deber6 allegar a LA
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. mensualmente y a partir del inicio de la ejecuci6n del
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objeto contractual, la certification de los pagos efectuados por estos conceptos. En el even to de no
haberse realizado totalmente el pogo de los aportes correspondientes, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
E.S.P. deber6 retener las sumas adeudadas al sistema al momenta de lo liquidociOn y efectuar6 el giro
directo de estos recursos a los correspondientes sistemas, con prioridad a los regimenes de salud y
pensiones, conforme lo define el reglamento. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. a troves del
interventor y/o supervisor de este contrato dejara constancia del cumplimiento de las obligaciones por
pane del contratista frente a los aportes mencionodos, estableciendo una corrects relaci6n entre el
?flout° cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El funcionarlo que no deje constancia de la
verificaciOn del c•urnplimiento de este requisito, incurrird en causal de maks conducta, conforme al
unfurl° 23 de la ley 1150 de 2007. Para poder ejercer el derecho de movilidad de administradora de
riesgos profesionales o cajas de compensation, el empleador se debe encontrar al &a con los sistemas de
salud y pensiones. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION: Ser6n causales de
termination del presente contrato, °dem& de las contempladas legalmente, las siguientes: 1. El
incumplimiento de una o varies de las obligaciones derivadas genericas o especificamente del presente
contrato. 2. La initiation del titmice de liquidation obligatoria de LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
E.S.P. Las panes de tannin acuerdo podran suspender justificadamente la ejecucion del contrato. En
todo caso debenin mediar minimos tres requerimientos por escrito de enviados mediante correo
certificado debidamente autorizodo por el Ministerio de Comunicaci6n en lo que se advierta el
incumplimiento y las medidas a tamer en cast) de no superar los incumplimientos. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA.- REGIMEN LEGAL: Ademos de lo dispuesto en el presence contrato, este se regir6 por el
Derecho Privado, la Ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, la ley 689 de 2001, de acuerdo con la actividod
y el objeto institutional de la piedecuestana de servicios e.s.p. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CESION: El
contratista no podni ceder el presente contrato a otra persona natural o juridica, national o extranjera,
sin la autorization previa y escrita de la entidad contratante. CLAUSULA DECIMA NOVENA.INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA afirma bajo la
gravedod de juramento, que °demos se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni el, ni los
miembros de sus &Banos de administraciOn si es el caso, se encuentran Incursos en causal alguna de
inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciOn o impedimenta, constitutional rd legal, ni en la ley 142 de
1994 articulas 37 y 44.4, asl wino no tener sancion por la trasgresiOn de &gun° de ellas para contratar
con entidades pOblicas y que le impida la celebration de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA.SUPERVISION: La empresa contratante PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P designs la supervisi6n del
contrato al DIRECTOR DE PLANEACION E INFRAESTRUCUTURA de la empresa, sabre la ejecucion de
la obra objeto del presente contrato, y quien deber6 cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Ejercer
una eficaz vigilancia en la ejecucion del objeto del contrato y proporcionar los medios disponibles que
faciliten la ejecucion del mismo. 2. Exigir y venficar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
3. Exigir, revisor y aprobar a observar las actas e informes parciales y finales presentados por EL
CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar. 4.- Expedir las certificaciones de cumplimiento a
satisfaction del objeto del contrato. S. Expedir y/o aprobar las actas y los dem6s documentos en
desarrollo del objeto del contrato. 6. Informar a la oficina juridica de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
ES.P. en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones per pane del contratista, para
adelantar las acciones pertinentes. 7. Elaborary suscribir las actas particles de avance y de termination
y liquidation del contrato segtin corresponda.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.•
PERFECCIONAMIENTO. El presence contrato requiere para su perfeccionannento la firma de las panes
y el cumplimiento de los requisitos establecidos en Ste contrato CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.EJECUCION Y LEGALIZACION: El presente contrato requiere pars su ejecucion: El respectivo registrO
presupuestal, to constitution de las gurantias exigidas y la suscripcion del Ada de initiation de Obro.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.• INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. de cualquier dario o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriver, de sus actuaciones o la de sus subcontr•ati.stas o dependientes. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA.• SUSPENSION TEMPORAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Por cir•cun.stancias
de fuerza mayor, caso Pavan o cuando las partes de corneal ocuerdo to consideren necesario, se podrci
suspender temporalmente la ejecucion del presente contrato, mediante la suscriptiOn de un acta por
pane del interventor y/o Supervisory del contratista en la que conste tat evento. De todo lo anterior el
contratista dani oviso a la aseguradora. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- EXCLUSION DE RELACION
LABORAL El presence contrato no genera relation laboral m prestaciones satiates por pane de la
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ES.P. respecto del contratista ni del personal que Ste vincule
para la ejecucion del mismo. La empresa no sere responsable par cualquier acuerdo solaria/ que
resultare durance la ejecucion de los trabajos o relation laboral existence entre EL CONTRATISTA y sus
empleados y codas las obligaciones que se generen de dichos acuerdos o relaciOn ester, a cargo exclusivo
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del contratista. Una clausula en dicho sentido se debera incluir en los contratos !chorales con los
empleados de los CONTRATISTAS. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- MULTAS La empresa padre imponer
multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resoluci6n motivada, en caso de incumplimiento partial del
contrato o por morn en la ejecuci6n del mismo con las siguientes cuantlas: I). El uno por ciento (1%) del
valor total del contrato por cada &a de retraso o mora en la ejecuci6n del mismo hasta el die que
reinicie su cumplimiento o hasto la fecha que declare Ia caducidad o el incumplimiento definitivo o la
termination del contrato por mutuo acuerdo. En cow de declaratoria de caducidad del contrato o de
incumplimiento del mismo, la empresa PIEDECUES7'ANA DE SERVICIOS PUBLICOS bath efectiva la
Cldusula Penal pecuniaria la cual se fila en la suma de diez por ciento (10,%)
del valor total del Contrato.
Tan to el valor de la multo comp de la clausal° penal podr6n ser tomadas del saldo que hoya a favor del
contratista si lo hubiere, o de la garando de cumplimiento y en caw de no ser posible se hard efectiva
judicialmente. PARAGRAFO: El procedimiento administrativo sancionatorio, para la imposici6n de
multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, y caducidad en LA EMPRESA MUNICIPAL DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP., sere el procedimiento contemplado en k
Resolution 070 del 30 de abril de 2012, en concordancia con el procedimiento establecido en el ordeal°
86 de la ley 1474 de 2011. CLAUSULA VIGESIMA OPTIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES. Cuando surjan diferencias entre las panes con motivo del presence contrato se
acudird a los mecanismos de solution de controversias contractuales. Cuando no fuere posible
solucionar las controversias en la forma antes prevista, las panes se comprometen a someter la decisi6n
a 6rbitros y se regir6 por lo dispuesto en el decreto 2279 de 1991, en la ley 23 de 1991 yen las dem6s
normas que modifiquen o adicionen en la materia. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- COMPROMISORIA.
Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, se resolver6 por un Tribunal de Arbitramento,
que se sujetar6 a lo dispuesto en la ley 446 de 1998 y el decreto 1818 de 1998, o en las normas que la
reglamenten, adicionen o modifiquen. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- APORTES A SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES. El contratista debe demostrar su afiliatiOn al sistema general de seguridad
social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que hays lugor en las entidades correspondientes
CLAUSULA TRIGESIMA.- IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. El contratista pagard los
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y similares que se deriven de la ejecuci6n del Contrato, si
ello hay !agar de conformidad con la legislation existente._CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.CADUCIDAD DEL CONTRATO. La empresa PlEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS padre mediante
resolution motivada declarar la caducidad administrativa del contrato, por hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligations del contratista que afecten de manera grave y directa la ejecuci6n
del mismo. PARAGRAFO 1. Una vez ejecutoriada la Resolution que declare la caducidad, la empresa
hard efectivas la garantio Unica y el valor de la clOusula penal, la cual presto merito ejecutivo por
jurisdiction civil contra el contratista y contra la Campo filo que la haya constituido. PARAGRAFO 2. De
declararse la caducidad del contrato no habra lugar a indemnizacion alguna para el contratista y se
hard acreedor a las sanciones e inhabilidades de Ley. PARAGRAFO 3. Los hechos que constituyen causal
de caducidad sujetos a comprobacion serer; establecidos unilateralmente por la empresa contratonte.
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION. El contrato podr6 liquidarse dentro de los cuotro
meses siguientes al vencimiento de su plaza de ejecuci6n. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.PUBLICACION. El contrato deberd publicarse en la pdgina web de la entidad o en un lugar visible de la
empresa y en la Pdgina Web de la Contraloria de Santander - Gad& Transparence, conjorme lo
estabiece la Resoluci6n 775 de 2014.
o en Piedecuesta, Departamento de
En serial de acuerdo entre las panes, se firma el resen
iseis (2016).
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JAIME OR r 0 EZ
OREZ.
Gerente Pi decue ana - E.S.P.
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