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CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA NUMERO:

071-2017
09 MAR 2017

CONTRATANTE:

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

CONTRATISTA:

Ing. ALFONSO VEGA ALBINO CC Ng 91.497.873 de Bucaramanga

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA REPOSICION DEL
ALCANTARILLADO PARA LA CALLE SA ENTRE CARRERAS 10 Y 11 Y
LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA"- SANTANDER".
CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA V SIETE PESOS (549.813.757.00) M/CTE.

VALOR:

Entre los suscritos JAIME ORDOREZ ORDOAEZ, identificado con la Cedula de Ciudadania nemero
91.210.746 de Bucaramanga, en su condicidn de Gerente y Representante Legal de la EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, segan Resat:scion de nombramiento N" 009-P2016 y diligencia de
posesion N9. 008/2016, empresa Industrial y Comercial del municipio de Piedecuesta Santander, con
personeria juridic°, capital independiente y autonomia administrative, creada mediante Decreto
Municipal trainer° 172 del 17 de Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta - Santander, facultado
legalmente pars contratar segrin Acuerdo flamer° 001 del 02 de Enero del 2016 de la Junta Directive,
quien en adelante se denominare EL CONTRATANTE de una parte y de otra parte Ing. ALFONSO VEGA
ALBINO CC Ng 91.497.873 de Bucaramanga y quiet' pare los efectos del presence contrato se
denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria de
Obra, previo las siguientes:
CONSIDERACIONES:

•

1) Que la "Empresa Municipal de Servicios Publicus Domiciliarios de Piedecuesta - Piedecuestana de
Servicios POblicos ES.P" es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal de
naturaleza publics, que tiene coma objeto principal la prestacian de los servicios priblicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, canto la producci6n y comercializacian de agua
ozonizada y micro filtrada, entre otros, as( comer las actividades complementarias a los mismos.
2)

Que la "Empresa Municipal de Servicios Priblicos Domiciliarios de Piedecuesta - Piedecuestana de
Servicios Priblicos E.S.P", coma entidad municipal, est° sometida a la Ley 142 de 1994 y normas
reglamentarias y tnodificatorias, a los Estatutos de la empresa Acuerdo N" 002 del 30 de Enero del
2006 y acuerdos modificatorios, a su Manual de Contratacion Intern° Acuerdo nonzero 012 del 06
de Julio del 2015, como a las denies normas a donde remiten las anteriores pars determinadas
circunstancias

3)

Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a lo previsto por los estatutos de la
ernpresa y su manual de controtacien y demos normas, concordantes, reglamentarias y
complementarias sabre la materia.

4)

Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento juridic° que
soportan la necesidad y la modalidad de seleccidn al tenor de lo senalado en el marco normativo
propio de la entitled, realizado por el Director de Planeacion e Infraestructura de la empresa
contratante.

5)

Que existe disponibilidad presupuestol certificada por el lefe de presupuesto de la entidad. ntimero
17L0010.5 del 10 de Febrero de 2017.
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6)

Que El Contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se hallo incurs() en ninguna de
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.

7)

Que coma consecuencia de to anterior, las panes acuerdan la celebration del presence Contrato,
que se rige por las siguientes:

CLAUSULAS
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El Controtista se obliga con el contratante a ejecutar la siguiente obra:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA IA
CONSTRUCCION DE LA REPOSICION DEL ALCANTARILLADO PARA LA CALLE SA ENTRE CARRERAS
10 Y 11 Y LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" - SANTANDER"
de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista:
1NTERVENTORIA ALCANTARILLADO PARA IA CALLE SA ENTRE CARRERAS 10 V 1I, 7 IA CARRERA 8 ENTRE EMIRS• S Y 6
DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER

CANE

CARGO/OFICIO

SUELDO 7/0 JORNAL
MENSUAL

MISES

% DE=400

VALOR PARCIAL

51000000,00

4

25%

53.000.000,00

Ingenlero resident (CIVIL
i52200.000,00
Hadnittlico o Santark)

4

100%

S 8800.00000

4

100%

5 4.600.000.00

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFES1ONAL
1

1

Ingenlero Director

Secretoria

51.150.00800

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

CANT.

DESCRIPC16N

UN1DAD

116400.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR

2,09

TOTAL COSTOS DE PERSONAL

$34.276.000,00

COSTO

TIEMPO DE

VALOR PARCIAL

untrzta&

OTROS COSTOS D1RECTOS

1

EIaborueien deollneetes, COPI04 Phut°,Y
fig0c9P*M09 mita

1 Tronsporte (Vehlculos)

Mes

S 445000,00

6

S 2.670.000,00

Mes

S 391000,00

6

$1100.000,00

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

S 4.770.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR
TOTAL OTROS CUSTOS D1RECTOS
SUBTOTAL COSTOS BASICOS
IVA (19%)
COSTO TOTAL CONSULTORIA

1,59
_

S 7384.300,00
S 41.860300,00
57.933.457,00
S 49.813.737,00

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONE5 ESPECIFICAS: A) El interventor debe realizar la
correspondiente supervision, logistics, elaboracion de informs, presentaciones, recibo final y total del
contrail) de obra e interventorfa, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y veri/icar la ejecuci6n
y el cumplimiento de los trobajos servicios, obras y actividades contratadas, teniendo coma referenda
los principios rectores de la ley de contratacion estatol, los decretos reglamentarios, las chiusulas de los
contratos, el pliego de condiciones, el manual de contrataciOn de la Piedecuestana de Servicios Ptiblicos
E.S.P. y demos documentos que originaran la relaciOn contractual entre la empresa y el contratista. B)
El interventor debe asegurarse de que to totalidad de las obras y actividades que malice el contratista,
semi ejecutadas de conformidad con las normas y especificaciones vigentes y que rigen coda una de las
actividades del proyecto. C) Durante el desarrollo del contrato de interventorfa y hasta su liquidocion, el
interventor debe realizar seguimiento a la entrega y recibo a satisfaccidn de las obras objeto del
contrato. D) La interventorla debe considerar los costos de la totalidad de las labores y servicios
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necesarios haste el total recibo a satisfaction de las obras en el piazo designed° para esta, per parte de
la Interventoria y de la Piedecuestana, asi como la suscripciOn de actias finales de los contratos de obra y
de interventoria. CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBIETO CONTRACTUAL:
Para la celebration y ejecucien del presente contrato, el contratista se oblige a: 1) Acator la
Constituckn, to ley y dem6s normas concordances. 2) Mender oportunamente los requerimientos e
instrucciones que le haga la "Empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P" a traves de los funcionarios
designados per pane de la Gerencia. 3) Velar por la ejecucion de las cantidades de obra segon los
valores unitarios relacionados en el presupuesto de obra anexa a la propuesta. 4) Cumplir con el objeto
del controto conforme a los documentos de la invitation, especificaciones tecnicas, el presupuesto y el
contrato que se suscriba. 5) Cumplir con las condiciones tecnicas, econ6micas, financieros y comerciales
exigidas en la invitation. 6) Obrar con leaked y buena fe en la ejecucien del contrato, evitando
dilaciones. 7) Para adelantar el tramite y cobra de las factures, el contratista deber6 presenter a la
"Empresa Piedecuestana de Servicios ES.Ir un informe de avance de ejecucien de la obra y los
comprobantes de °filiation y pogo a los oportes al sistema general de seguridad social integral y
parafiscal del personal destined° para la ejecucien de la obra. 8) Disponer del personal competence y
adecuado pare ejecutar el objeto contractual 9) Pager cumplidamente al personal a su cargo: sueldos,
prestociones, seguros, bonificaciones, parafiscales y dem& prestaciones que ordena la ley, en tal forma
que la "Empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P" bajo ningan concepto, tenga que asumir
responsabilidades por omisiones legales del Contratisto y/o subcontratista. Para ello deber6 entregar al
supervisor o interventor, los recibos que ocrediten el pogo de estas prestaciones en forma mensual,
correspondiente al mes inmediatamente anterior al de la presentation del informe. 10). Velar por el
cumplimiento de las normas ambientales y de protecting', del espacio publico, pant las actividades
relacionadas con ocupacion de vies, disposition de desechos o residuos y las demos afines. 11) Velar por
que se destinen rigurosamente los dineros aportados por "Empresa Piedecuestana de Servicios ESP" al
cumplimiento de los objetos y terminos convenidos. PARAGRAFO: Conforme a lo anterior el contratista
conoce y declare que revise las condiciones de la obra, pare lo cual en base a ello realize su oferta, que
no existen items no contemplados y que al revisor k obra a realizar declare que conoce todos los
aspectos necesarios pare ejecutarla. CLAUSULA CUARTA.- VALOR: Para codes los efectos legales y
fiscales el valor del presente contrato se establece en la same de CUARENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($49.813.757.00) M/CTE El
valor total del contrato incluye la totalidad de los costos directos e indirectos. PARAGRAFO. En el valor
ocordado cubre los costos de legalization administrative, gravemenes e impuestos ocasionados pore el
cumplimiento del objeto contractual. CLAUSULA QUINTA.• FORMA DE PAGO: El pogo se realizara
mediante la presentation de actas mensuales, los cuales deben contener los soportes de los pages en
seguridad social y parafiscales que sean necesarios, asi como el informe de interventoria respective.
aprobado y avalado por el supervisor de la interventoria. CLAUSULA SFXTA.- PLAZO. Este contrato
tendr6 un plaza de ejecucion o duraciOn de CIENTO VEINTE DIAS (120) DIAS CALENDA RIO a partir de
la suscription del acta de inicio. CLAUSULA SEPTIMA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL Existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal nOmero 171.00105 del 10 de Febrero de 2017. CLAUSULA
OCTAVA.- 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 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 come del contrato of
supervisor asignado. S. Presenter los soportes requeridos por la entidad contratante sabre las
actividades desarrolladas pare la ejecuciOn del contrato. 6. Durante la vigencia del contrato el
contratista deber6 efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad sociaL 7. No
occeder a peticiones o arnenazas de propos que actilen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hater
u omitir &gun acto o hecho. 8. Velar par la adecuada y rational utilizatiOn de los recursos de la
Institution y demds equipos y elementos de la entidad contratante que scan destinados para el
cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de los mismos, garantizando
la custodia y preservation de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presenter los
documentos exigidos para contratary cumplir con los requisites de orden tecnico y legal, exigidos como
condiciOn previa e indispensable pare suscribir el acta de Initiation del objeto contractual. 10. Reporter
oportunamente las anomalies en el desorrollo del objeto contractual y proponer alternatives de
soluciOn. 11. Las dem6s actividades que le seen asignadas por la entidod contratante y / o Supervisor
que guarden relation con el objeto contractual. CLAUSULA NOVENA.- DE LA RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL i) EL CONTRATISTA declare que conoce la Legislation
Colombiana sabre protection a la salad humane. a los recursos naturales y al ambience y se oblige a
cumplirla en especial los principios constitucionales, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1220 de 2005, el
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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
Salad, las Resoluciones 601 de 2006 y 909 de 2008 del Ministerio de Ambience vivienda y Desarrollo
Territorial y demds normas concordantes, complementarias reformatories o sustitutivas, incluyendo el
Plan de Manejo Ambiental y las Licencias Ambientales del Proyecto si a ello hubiere lugar segiin lo
establezca las Corporaciones AutOnomas Regionales y demils organismos ojIciales. De igual manera se
oblige a cumplir con codas las disposiciones legales en materia ambiental entre los cuales se encuentren
el Cottage 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 dem& normas aplicables de acuerdo con
las actividades objeto del contrato. II) EL CONTRATISTA declare que se compromete a aplicar una
politica de especial consideration a la protection de la salad, a la conservociOn del medio ambiente y al
cuidado de los bienes de la empresa, dandola a conocer expresamente a su personal. En desarrollo de esa
politica en el campo practice deber6 prestar la debida otenciOn al medio ambience, a la salud de sus
trabajadores y a Ia salud de las demtis personas del lugar donde se ejecutoran los trabajos, preservando
el aire, las agues, el suelo y la vide animal y vegetal de cualquier efecto adverse 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 dada o perjuicio que sus labores puedan ocasionar a la
comunidad o a la empresa y a SUS trabajadores y reembolsara plenamente a Ia empresa las sums que
esta llegare a pager por cualquier concepto a cause de estos perjuicios. ill) El contratista sere el unit°
responsable de cualquier dello o deterioro que llegare a presentarse por cause soya o de sus
trabajadores o subcontratistas en el aire, las agues, el sueM la salud humane y Ia vide animal o vegetal,
o la polutiOn, o dodo en carreteras, vies internas, calles, cienagas, dos, canes, parques, zones verdes,
zonas residenciales y equipos o plantar como consecuencia del desarrollo de sus labores y reembolsora
plenamente a la empresa las somas que este llegare a pager por cualquier concepto a cause de estos
perjuicios. Iv) La empresa en forma directs podra realizar inspecciones periedicas al sitio de las labores
o a las instalaciones del contratista pare venficar el cumplimiento de las norms sabre protection a la
soled, al medio ambiente y a los bienes y pare detector cualquier action native o riesgosa para lo coal el
contratista otorga desde ahora su consentimiento expreso. v) Cualquier infraction a las normas sabre lo
salud, proteccien ambiental y manejo de bienes utilizados. Durance la ejecuciOn de las labores serd
corregida de inmediato por el contratista a su costa y riesgo. Si la infraction no fuera corregida la
empresa podre suspender total a parcialmente las labores haste 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 dar por terminado el contrato sin lugar a ninguna indemnization. CLAUSULA DECIMA.DE LA SEGUR1DAD INDUSTRIAL. EL CONTRATISTA se oblige a dar cumplimiento a tadas las normas
legales y tenures sabre Seguridad industrial, prevention y control de accidentes y en general todos los
aspectos relacionados con HSE, references al tipo de proyecto que se ejecutaro a traves del presence
contrato, edemas deberd disponer del personal de seguridad y elementos de protection industrial
exigidos. El contratista sere el Onico responsable por el cumplimiento de las normas de salud
ocupacionat seguridad de todo el personal que trabaje para el o pare 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 estas materias. La empresa o so representante podrd pedir el retiro
del personal que a su juicio no posea la dotacion bdsica de Seguridad Industrial requerida para lo
actividad que se este realizando a que ejerza acciones que atenten contra su integridad fisica o la de las
personas a so alrededor Sin embargo es responsabilidad del contratista, el determiner los riesgo
inherentes al trabajo asi como el implementer los procedimientos que permitan su control. El
contratista estard obligado a cumplir las disposiciones legales establecidas en el pais sabre Medicine,
Higiene y Seguridad Industrial, y denies parOmetros dirigidos a proteger a sus trabajadores en la
ejecucion de los trabajos. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CONTROL DE LA CALIDAD. EL
CONTRATISTA deber6 satisfacer los lineamientos de la empresa y sera cal que logre demostrar la
calidad del servicio prestado conforme to requiera la entidad contratante cuando a ello hubiere lager.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DERECHOS Y OHLIGACIONES DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
E.S.P: 1. Pager al contratista el valor de este contrato de conformidad con lo establecido en la
CLAUSULA TERCERA. 2. Supervisor que eI contratista cumpla con el objeto del contrato dentro del plaza
y condiciones establecidas, y expedir por las personas competentes los certrficados de cumplimiento a
que hays lugar 3. Suministrar oportunamente la information que se requiera pare la correcta ejecutiOn
del contrato por parte de la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. - PENAL PECUN1ARM: en case de incumplimiento total o partial del contrato, el contratista
pagard a Piedecuestana de Servicios Politicos E.S.P one sumo de dinero equivalente al Diez por ciento
(10%) del valor total del contrato. PARAGRAFO: El valor de la citiusula penal, cuando no exists saldo a
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favor del Contratisto que se puede retener y descontar directamente por pane de Piedecuestana de
Servicios Mitres ESP se Willard de la garantia constituida, cirrunstancia que se entiende
expresamente autorizada por pane del contratista con la firma del presence document°. CLAUSULA
DECIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO._Los documentos que hacen pane integrante del
presence contrato son los siguientes: a) Las normasgenerales de contratatiOn adoptados por la Empress
Piedecuestana de Servicios Athletes E.S.P. b) los estudios de conveniencia y oportunidad. c) la invitation.
d) los documentos del proceso de selection. c) especificaciones tecnicas. d) Los pianos de construction de
ser requeridos. e) El presupuesto. 19 El programa detailed° de trabajo presented° por el contratista. g)
Las garantias y sus anexos que se generen durante la ejecuci6n del contrato. h) Las actas que durante lo
ejecucion del contrato se elaboren y 'Innen y los demos documentos que se produzcan en el desarrollo de
este contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- GARANTIAS: El contratista deberd constituir a favor de la
empresa dentro de los ties (03) &as luibiles subsiguientes a la suscripcien dcl contrato, garantia Onica
otorgada por una companfa de seguros o entidad bancaria, autorizada porn funcionar en Colombia que
ampere los siguientes riesgos: AlCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: pars precaver los penalties que se
deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuules, incluidas las mattes y la cldusula penal
que se pacten en el contrato. Su cuantia no sera inferior a! 20% del contrato y su vigencia sera igual a
la del plow total del contrato mss seis (6) meses. B). CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver las
eventualidades en que uno o varies servicios contratados no reOnan las condiciones exigidas pars la
contratacion o que no scan aptos pars los fines pars los cuales fue contratado. Su cuantia no sere
inferior al 20% del contrato y su vigencia sere igual a la del contrato y seis (6) meses mss a partir del
recibo o aceptacion final. C). PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 1NDEMNIZACIONES:
pars precaver los eventos en que El Contratista no rumple con el pago de obligaciones !chorales
respect° de los trabajadores relacionados con la ejecucion del respective contrato. Su cuantia no sera
inferior al 20% del contrato y su vigencia sera aguel a la del plazo total del contrato y ties (3) arios
mcfs. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Dc conformidad con
el antral° 50 de Ia 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 rajas de compensation familiar, institute Colombian° de Bienestar Familiar,
servicio national de aprendizaje (S.E.N.A), fondo pars la industria de la construction VIC a favor de sus
empleados, cuando a elle haya Lugar, pare lo coal deberti allegar a Ia Piedecuestana de Servicios
POblices ESP mensualmente y a partir del inicio de la ejecucion del objeto contractual, la certificaciOn
de los pages efectuados por estos conceptos. En el even to de no haberse realized° totalmente el pogo de
los aportes correspondientes, la Piedecuestana de Servicios Poblicos E.S.P deber6 retener las sumas
adeudadus al sistema al memento de la liquidation y efectuara el giro direct° de estos recursos a los
correspondientes sistemas. con prioridad a los regemenes de salud y pensioner, conforme lo define el
reglamento. Piedecuestana de Servicios Palaces ES, a troves del interventor Wo supervisor de este
contrato dejara constancia del cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista frente a los
aportes mencionados, estableciendo una corrects relation entre el manta canceled° y las sumas que
debieron ser cotizodas. El funcionario que no deje constancia de la verification del cumplimiento de este
requisite, incurrerd en causal de male conduct°, conforme al articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Para
poder ejercer el derecho de movilidad de administradora de riesgos profesionales o cojos de
compensackin, el empleador se debe encontrar al deo con los sistemas de salud y pensiones. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE TERMINACIQN: Serrin causales de termination del presence
contrato, ademes de las contempladas legalmente, las siguientes: 1. El incumplimiento de una o varies
de las obligaciones derivadas genericas o especificamente del presence contrato. 2. La initiation del
trtimite de liquidation obligatoria de Ia Piedecuestana de Servicios Pablicos E.S.P. Las panes de tannin
acuerdo podrdn suspender justeficadamente la ejecucion del contrato. En todo case debertfn mediar
minimos tres requerimientos por escrito de enviados mediante correo certificado debidamente
autorizado por el Ministerio de ComunicaciOn en la que se advierta el incumplimientoy las medidas a
tomer en case de no superar los incumplimientes. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- REGIMEN LEGAL:
Ademds de lo dispuesto en el presence contrato, este se regard per el Derecho Privado, la Ley 142 de
1994, la Ley 489 de 1998, la ley 689 de 2001, de acuerdo con la achy:dad y el objeto institutional de la
Piedecuestana de Servicios Ptiblices ES.? CLAUSULA DECIMA NOVENA.- LESION: El contratista no
pedal ceder el presence contrato a etre persona naturel o juridic°, national o extronjera, sin la
autorizacion previa y escnta de la entidad contratante. CLAUSULA VIGESIMA.- INHABILIDADES,
1NCOMPATIBILIDADES Y PROHIBIC1ONES: El contratista afirma bajo la gravedad de juramento, que
edemas se entiende prestado con Ia firma de este concrete, que ni el, ni los miembros de sus &genes de
administration 51 es el case, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad,
prohibition o impedimenta, constitutional ni legal, ni en la ley 142 de 1994 articulos 37 y 44.4, asi come
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no terser sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades publicus y que le
impida la celebration de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- SUPERVISION: La empresa
contratante Piedecuestana de Servicios Ptiblicos E.S.P design° la supervision del contrato al DIRECTOR
DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de la empresa, sabre la ejecucion de la obra objeto del presente
contrato, y quien deber6 cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Ejercer taw eficaz vigilancia en la
ejecucion del objeto del contrato y proporcionar los medios disponibles que faciliten Ia ejecucion del
mismo. 2. Exigir y venficar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 3. Exigir, revisor y
aprobor u observar las news e inform es parciales y finales presentados par el contratista, cuando a ello
hubiere lugar 4.- Expedir las cer•ti/icaciones de cumplimiento a satisfaction del objeto del contrato. S.
Expedir ylo oprobar las actas y los demos documentos en desarrollo del objeto del contrato. 6. lnformar
a la oficina jur•idica de Ia Piedecuestana de Servicios Pablicas E.S.P en caso de incumplimiento de
cualquiero de las obligaciones par parte del Contratista, para adelantor las acciones pertinentes. 7.
Elaborar y suscribir las actas parciales de avance y de termination y liquidation del contrato segtin
corresponds. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato requiere
pora su perfect onamiento la firma de las panes y el cumplimiento de los requisitos estoblecidos en este
contrato CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- EJECUCION Y LEGALIZACION: El presence contrato
requiere pora su ejecucion: El respectivo registrO presupuestal, to constituciOn de las garantias exigidas
y is suscripcion del Acta de Initiation de Obra. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: El
contratista se obliga a mantener indemne a la Piedecuestana de Servicios Publicus E.S.P de cualquier
darlo o perjuicio originado en reclumaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o la de sus
subcontratistas a dependientes. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las panes de
comtin acuerdo lo consideren necesario, se padre suspender temporalmente la ejecuciOn del presente
contrato, mediante la suscripcion de on acts par parte del lnterventor y/o Supervisory del Contratista
en la que conste tal event°. De todo lo anterior el contratista dard aviso a la aseguradora. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL El presente contrato no genera relaci6n
!choral ni prestaciones sociales par parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Ptiblicos E.S.P
respect() del contratista ni del personal que este vincule para la ejecuciOn del mismo. La empresa no sera
responsahle par cualquier acuerdo solaria! que resultare durante la ejecucion de los trabajos o relation
laboral existente entre EL CONTRATISTA y sus empleados y todas las obligaciones que se generen de
dichos acuerdos o relation estan a cargo exclusivo del contratista. Una clOusula en dicho sentido se
deber6 Mawr en los contratos laborales con los empleados de los contratistas. CLAUSULA VIGESIMA
SEPTUM.- MULTAS. La empresa podrd imposer multas sucesivas al contratista mediante resolution
motivada, en caso de incumplimiento partial del contrato o por morn en la ejecucion del mismo con las
siguientes cuantias: 1). uno par ciento (1%) del valor total del contrato par coda dia de retraso o moro
en la ejecucion del mismo hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasto lo fecha que declare Ia
caducidad o el incumplimiento definitivo o la termination del contrato por mutuo acuerdo. En caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento del mismo, la Piedecuestana de Servicios
Pantos ESP hard efectiva la Clausal° Penal pecuniaria !a coal se fija en la suma de diet por ciento
(10%) del valor total del Contrato. Tonto el valor de la multa como de la clOusula penal podrOn ser
tornados del saldo que haya a favor del Contratista si lo hubiere, a de la garantio de cumplimiento y en
caso de no ser posible se bath efectiva judicialmente. PARAGRAFO: El procedimiento administrativo
sancionatorio, para la imposition de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, y caducidad
en la Piedecuestana de Servicios Ptiblicos ESP, sera el procedimiento contemplado en la Resolution 070
del 30 de abril de 2012, en concordantly con el procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley
1474 de 2011. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.
Cuando surjan diferencias entre las panes con motivo del presente contrato se acudini a los mecanismos
de solution de controversias contr•actuales. Cuando no fuere posible solucionar las controversias en la
forma antes prevista, las panes se comprometen a someter la decision a Orbitros y se regird por lo
dispuesto en el decreto 2279 de 1991, en la ley 23 de 1991 y en las derruls normas que modifiquen o
adicionen en la materia. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- COMPROMISORIA. Toda controversia o
diferencia relativa a este contrato, se resolver6 por un Tribunal de Arbitramento, que se sujetara a lo
dispuesto en lo ley 446 de 1998 y el decreto 1818 de 1998, o en las normas que lo reglamenten,
adicionen o modifiquen. CLAUSULA TRIGESIMA.- APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
El Contratista debe demostrar su afiliacien a! sistema general de seguridad social. Asi mismo deber6
cubrir los parafiscales a que haya lugar en !as entidades correspondientes. CLAUSULA TRIGESIMA
PRIMERA.- IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. El Contratista pagan; los impuestos, tasas,
contribuciones, estarnpillasy similares que se deriven de la ejecuciOn del Contrato, si a ell° hay lugar de
conformidad con la legislation existence. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- CADUCIDAD DEL
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CONTRATO. La empresa Piedecuestana de Servicios Pablicos ES.P podrd mediante resolution moved°
declarar la caducidad administrativa del contrato, por hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones del Contratista que afecten de monero grave y directa la ejecucion del mismo. PARAGRAF0
1. Una vez ejecutoriada la resolution que declare la coducidad, la empresa hare efectivas la garantia
Unica y el valor de la cis:Scuola penal, la coal presto merito ejecutivo por jurisdiction civil contra El
Contratista y contra la Campania que la haya constituido. PARAGRAFO 2. De declararse la caducidad
del contrato no habra lugar a indemnizacion alguna poro El Contratista y se harp acreedor a las
sanciones e inhabilidades de Ley. PARAGRAFO 3. Los hechos que constituyen causal de caducidad
sujetos a cornprobacion sedin establecidos unilateralmente por la empresa contratante. CIAUSULA
TRIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION. Et contrato podra liquidarse dentro de los cuatro meses
siguientes al vencimiento de su plaza de decoction. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- PUBLICACION. El
contrato deberd publicarse en la pcigina web de la entidad o en un lugar visible de la empresa y en la
Pegina Web de la Contralorfa de Santander - Gestion Transparence, conforme to establece la Resolution
775 de 2014.
En serial de acuerdo entre las partes, se firma el presence contrato en Piedecuesta, Departamento de
Santander, a los
0 9 MAR
del ono dos mil diecisiete (2017).
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JAIME ORDOREZ Otr
Gerente Piedecuest a E.S.
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