
Piedecuestana de Servicios 
CONTRATISTA: IMPLANTA DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S. 

NIT 900494333.1 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SUMINISTRAR ACEITES, ADITIVOS 
LUBRICANTES Y FILTROS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y 
TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS.  
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL PESOS M/CTE ( $ 54.983.000) 

OBJETO: 

VALOR: 

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 6 9 - 2 0 1 5 2 4 FEB 2015 

Entre los suscritos Arq. RAUL DURAN SANCHEZ, identificado con la Cedula de Ciudadania No 
91.241.209 de Bucaramanga, en su condicion de Gerente de la Empresa de Servicios Pilblicos de 
Piedecuesta — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P segOn ResoluciOn de 
nombramiento No 246-P.DE 2014 y diligencia de poses& No. 016/2014, empresa Industrial y 
Comercial del municipio de Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y 
autonomia administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, 
con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segOn Acuerdo No 006 
del 23 de Diciembre del 2014 de la Junta Directiva, quien en adelante se denominara el 
CONTRATANTE de una parte y de otra parte NELSON RODRIGUEZ DURAN identificado con la 
cedula de ciudadania ninero 13.715.950 expedida en Bucaramanga, quien actiia como 
representante legal de IMPLANTA DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S. NIT 900494333-1, y quien 
para los efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el presente Contrato, previas las siguientes: 

CON SIDE RAC ION ES: 

1). Que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P, "PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS", como entidad municipal. esta 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 Contrataci6n Interno 
Acuerdo No 004 del 31 de Octubre del 2006 y demas Acuerdos modificatorios, como a las demas 
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 Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la 
materia. 

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

4). Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad 
de seleccion al tenor de lo serialado en el marco normativo propio de la entidad. 

5). Para mantener disponibles los vehiculos utilizados en las laborer de aseo, acueducto y 
alcantarillado, y asegurar la continuidad del servicio de recolecciOn de residuos sOlidos domiciliarios 
y de limpieza de los sistemas de alcantarillado, se les debe realizar mantenimiento preventivo el cual 
consiste en el cambio periodico de aceite y filtros del motor ( aceite y combustible), de acuerdo al 
kilometraje o tiempo de trabajo, asi mismo el cambio de aceite a la caja de velocidades y 
transmisiones, con el fin de asegurar y garantizar el buen funcionamiento del parque automotor de la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos. 
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6). Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Pagador de la entidad, segun CDP No. 
15L00105 y 15S00063 de Febrero 23 de 2015. 

7).Que para acometer la tarea senalada anteriormente, la Empresa PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, agoto el procedimiento contractual establecido en el Capitulo II, Articulo 
Decimo cuarto del Manual de Contratacion (Acuerdo No 04 del 31 de Octubre del 2006 con sus 
modificaciones). 

9) Que el contratista manifest6 bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 

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

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con la 

• 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, a cumplir con las actividades del contrato 
cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SUMINISTRAR ACEITES, ADITIVOS 
LUBRICANTES Y FILTROS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA SEGUNDA. 
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL. 1).Se debera entregar en las 
instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos durante el plazo de ejecuciOn del 
contrato los siguientes elementos: 

VEHICULO 
	

DESCRIPCION 

MOBIL 15W40 
	

GALONES 
	 1 

FILTRO AIP-543 
	

UND 
	 1 

OSU022 MOTOR ESTATICO 
FILTRO AP-14220 
	

UND 
	 1 

FILTRO BT-237 
	

UND 
	 1 

MOBIL 15W40 

FILTRO P-551381  

FILTRO P-552564  

FILTRO IFP 3548  

FILTRO IFP 3548SY 

FILTRO FLP-386 

OSU021 

MOBIL 15W40 
	

GALONES 
	

5 

FILTRO P-551381 
	

UND 
	

1 

FILTRO P-552564 
	

UND 
	 1 

OSU026 
FILTRO PP-28970 
	

UND 
	 1 

FILTRO IFP 3548 
	

UND 
	 1 

FILTRO IFP 3548SY  
	

UND 
	 1 

MOBIL 15W40 
	

GALONES 
	

5 

FILTRO P-551381 
	

UND 
	 1 

FILTRO P-552564 
	

UND 
	 1 

OSU027 
FILTRO PP-28970 
	

UND 
	 1 

FILTRO IFP 3548 
	

UND 
	 1 

FILTRO IFP 3548SY 
	

UND 
	 1 
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UNIDAD CANTIDAD 

NUMERO DE 

GUADAIGAS DESCRIPCION 

192 CUARTOS 

OSU017 

MOBIL 15W40 GALONES 10 

FILTRO P-554004 UND 1 

FILTRO P-550750 UND 1 

FILTRO P-558010 UND 1 

FILTRO P-551315 UND 1 

FILTRO P-522606 UND 1 

FILTRO P-527680 UND 1 

OSU018 

MOBIL 15W40 GALONES 10 

FILTRO P-554004 UND 1 

FILTRO P-550750 UND 1 

FILTRO P-558010 UND 1 

FILTRO P-551315 UND 1 

FILTRO P-522606 UND 1 

FILTRO P-527680 UND 1 

OSU000 

MOBIL 15W40 GALONES 10 

FILTRO P-554004 UND 1 

FILTRO P-550750 UND 1 

FILTRO P-558010 UND 1 

FILTRO P-551315 UND 1 

FILTRO P-522606 UND 1 

FILTRO P-527680 UND 1 

OSU001 

MOBIL 15W40 GALONES 10 

FILTRO P-554004 UND 1 

FILTRO P-550750 UND 1 

FILTRO P-558010 UND 1 

FILTRO P-551315 UND 1 

FILTRO P-522606 UND 1 

FILTRO P-527680 UND 1 

OSA368 

HELIX 50 GALONES 1 

FILTRO A-323 UND 1 

FILTRO FA-137 UND 1 

ACEITE DOS TIEMPOS 

ADICIONALES 

DESCRIPCION 

REFRIGERANTE 1/4 

REFRIGERANTE Galan 

LIQUIDO DE FRENOS 900CC 

LIQUIDO DE FRENOS 290 C.0 

AGUA DE BATERIA 

AMARRE PLASTICO 

80W90/140 GL-5 (VALVULINA)1/4 

80W90/140 GL-5 (VALVULINA) Galan 

80W90/140 GL-5 (VALVULINA) 

ACEITE HIDRAULICO 68 1/4 

ACEITE HIDRAULICO 68 Galan 

ACEITE HIDRAULICO 68 1/5 

4 



VOLQUETA 

VOLQUETA 
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GRASA ALTA TEMPERATURA 360 gms. 

GRASERA PEQUENA 

SILICONA ALTA TEMPERATURA 

MOBIL 15W40 1/4 

MOBIL 15W40 Galan 

HELIX 50 1/4 

HELIX 50 Galan 

2) Cumplir con idoneidad y oportunidad la ejecuci6n del presente contrato, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en la oferta y en los requerimientos tecnicos. 3) El valor ofertado por el 
contratista incluye todos los costos en que incurre. 4) El cumplimiento que incluye la calidad y el 
tiempo de entrega quedan amparados con la garantia que debera entregar el contratista para 
amparar los riesgos del contrato. 5) El contratista debera entregar los elementos con las 
especificaciones tecnicas ofrecidos, asi mismo debera mantener los precios ofrecidos durante la 
ejecuciOn del contrato. Los vehiculos a los que se les suministra el objeto del contrato se relacionan 
a continuacion. 

CLASE 

 

PLACA 

CAMIONETA 

COMPACTADOR 

COMPACTADOR 

OSA 368 

OSU000 

OSU001 

OSU017 

OSU018 

COMPACTADOR 

COMPACTADOR 

OSU021 

OSU026 

COMPACTADOR OSU027 

GUADANADORAS 

CLAUSULA TERCERA.-  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con 
autonomia 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 
copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los informes requeridos por la entidad 
contratante sobre las actividades desarrolladas para la ejecucibn del contrato. 6. Durante la vigencia 
del Contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad 
social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actuen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilizaciOn de los 
recursos de la InstituciOn y demas 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 preservacion de los bienes del contratante que se encuentren 
bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de 
orden tecnico y legal, exigidos como condicibn previa e indispensable para suscribir el Acta de 
IniciaciOn del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del 
objeto contractual y proponer alternativas de solucion. 11. Las demas actividades que le sean 
asignadas por la entidad contratante y / o Supervisor, que guarden relaciOn con el objeto contractual. 
CLAUSULA CUARTA.VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor 
del presente contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ( $ 54.983.000) valor que incluye gastos tributarios y de 
legalizacion. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Piedecuestana de Servicios PUbicos 
E.S.P. pagara el valor del contrato, en pagos parciales mensuales contados a partir de la suscripciOn 
del acta de inicio y conforme a las cantidades efectivamente ejecutadas, teniendo en cuenta los 
valores ofrecidos por el proponente en la presentacion de la propuesta, previa certificacion de 
cumplimiento a satisfacciOn expedida por el supervisor del contrato, presentaciOn de la cuenta de 
cobro o factura, pago de seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar. En todo 
caso si al finalizar el plazo de ejecucion del contrato quedaren valores por ejecutar, en el acta de 
liquidaciOn de este contrato, se debera establecer el equilibrio econ6mico y financiero del mismo, 
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debiendose reintegrar los saldos a favor del contratante si los hubieren. Valores que seran 
cancelados ten iendo en cuenta los valores ofrecidos por el contratista asi: 

NUMERO DE 

MANTENIMIENTO 

ANUAL 

VEHKULO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR VALOR TOTAL 

3 OSU022 

MOBIL 15W40 GALONES 5 $ 75.000 $ 375.000 

FILTRO AD-2700 UND 1 $ 31.000 $ 31.000 

FILTRO AIP-543 UND 1 $ 44.000 $ 44.000 

FILTRO AP-14220 UND 1 $ 37.000 $ 37.000 

FILTRO BT-237 UND 1 $ 42.000 $ 42.000 

$ 529.000 $ 1.587.000 

2 

OSU022 

MOTOR 

ESTATICO 

MOBIL 15W40 GALONES 1 $ 75.000 $ 75.000 

FILTRO AIP-543 UND 1 $ 44.000 $ 44.000 

FILTRO AP-14220 UND 1 $ 37.000 $ 37.000 

FILTRO BT-237 UND 1 $ 42.000 $ 42.000 

$ 198.000 $ 396.000 

6 05U021 

MOBIL 15W40 GALONES 4 $ 75.000 $ 300.000 

FILTRO P-551381 UND 1 $ 65.000 $ 65.000 

FILTRO P-552564 UND 1 $ 39.000 $ 39.000 

FILTRO IFP 3548 UND 1 $ 98.000 $ 98.000 

FILTRO IFP 3548SY UND 1 $ 98.000 $ 98.000 

FILTRO FLP-386 UND 1 $ 18.000 $ 18.000 

$ 618.000 $ 3.708.000 

12 OSU026 

MOBIL 15W40 GALONES 5 $ 75.000 5 375.000 

FILTRO P-551381 UND 1 $ 65.000 $ 65.000 

FILTRO P-552564 UND 1 $ 39.000 $ 39.000 

FILTRO PP-28970 UND 1 $ 28.000 $ 28.000 • 

FILTRO IFP 3548 UND 1 $ 98.000 $ 98.000 - 

FILTRO IFP 3548SY UND 1 $ 98.000 $ 98.000 

$ 703.000 $ 8.436.000 

12 OSU027 

MOBIL 15W40 GALONES 5 .3 $ 75.000 $ 375.000 

FILTRO P-551381 UND 1 $ 65.000 $ 65..000 

FILTRO P-552564 UND 1 $ 39.000 $ 39.000 

FILTRO PP-28970 UND 1 $ 28.000 $ 28.000 

FILTRO IFP 3548 UND 1 $ 98.000 $ 98.000 

FILTRO IFP 35485V UND 1 $ 98.000 $ 98.000 

$ 703.000 $ 8.436.000 

6 OSU017 

MOBIL 15W40 GALONES 10 $ 75.000 $ 750.000 

FILTRO P-554004 UND 1 $ 35.000 $ 35.000 
FILTRO P-550750 UND 1 $ 55.000 $ 55.000 
FILTRO P-558010 UND 1 $ 55.000 $ 55.000 
FILTRO P-551315 UND 1 $ 55.000 $ 55.000 

FILTRO P-522606 UND 1 $ 88.000 $ 88.000 

FILTRO P-527680 UND 1 $ 74.000 $ 74.000 

$ 1.112.000 $ 6.672.000 

6 OSU018 

MOBIL 15W40 GALONES 10 $ 75.000 S 750.000 

FILTRO P-554004 UND 1 $ 35.000 $ 35.000 

FILTRO P-550750 UND 1 $ 55.000 $ 55.000 

FILTRO P-558010 UND 1 $ 55.000 $ 55.000 

FILTRO P-551315 UND 1 5 55.000 $ 55.000 

FILTRO P-522606 UND 1 $ 88.000 $ 88.000 

FILTRO P-527680 UND 1 $ 74.000 $ 74.000 

$ 1.112.000 $ 6.672.000 

4 OSU000 

MOBIL I5W40 GALONES 10 $ 75.000 $ 750.000 

FILTRO P-554004 UND 1 $ 35.000 $ 35.000 

FILTRO P-550750 UND 1 $ 55.000 $ 55.000 

FILTRO P-558010 UND 1 $ 55.000 $ 55.000 
FILTRO P-551315 UND 1 5 55.000 $ 55.000 

FILTRO P-522606 UND 1 $ 88.000 $ 88.000 

FILTRO P-527680 UND 1 $ 74.000 $ 74.000 

$ 1.112.000 $ 4.448.000 

.1 OSU001 

MOBIL 15W40 GALONES 10 $ 75.000 $ 750.000 

FILTRO P-554004 UND 1 $ 35.000 $ 35.000 

FILTRO P-550750 UND 1 $ 55.000 $ 55.000 

FILTRO P-558010 UND 1 $ 55.000 $ 55.000 

FILTRO P-551315 UND 1 $ 55.000 $ 55.000 
FILTRO P-522606 UND 1 $ 88.000 $ 88.000 

FILTRO P-527680 UND 1 5 74.000 $ 74.000 

$ 1.112.000 $ 4.448.000 

4 OSA368 
HELIX 50 GALONES 1 $ 75.000 $ 75.000 

FILTRO A-323 UND I $ 9.000 $ 9.000 

FILTRO FA-137 UND 1 $ 11.000 $ 11.000 

5 95.000 5 380.000 

+ 50 185 (XX) z- 
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ADICIONALES 

DESCRIPCION VALOR TOTAL ADICIONALES 

REFRIGERANTE 1/4 S 28.000 

$ 5.000.000 

REFRIGERANTE Galon $ 49.000 

LIQUIDO DE FRENOS 900CC $ 17.000 

LIQUIDO DE FRENOS 290 C.0 $ 7.000 

AGUA DE BATERIA $ 2.000 

AMARRE PLASTICO $ 1.500 

80W90/140 GL-5 (VALVULINA)1/4 $ 22.000 

80W90/140 GL-5 (VALVULINA) Galon $ 80.000 

80W90/140 GL-5 (VALVULINA) $ 375.000 

ACEITE HIDRAULICO 68 1/4 $ 14.000 

ACEITE HIDRAULICO 68 GalOn $ 50.000 

ACEITE HIDRAULICO 68 1/5 $ 250.000 

GRASA ALTA TEMPERATURA 360 
gms. $ 18 000 

GRASERA PEQUENA $ 2.000 

SILICONA ALTA TEMPERATURA S 6.500 

MOBIL 15W40 1/4 $ 22.000 

MOBIL 15W40 Galon $ 75.000 

HELIX 50 1/4 $ 20.000 

HELIX 50 Galon $ 75.000 

*Los valores anteriores incluyen gastos tributarios y de legalizacion. *Los adicionales constituyen 
aquellos elementos que esporadicamente se podrian requerir durante el cambio de aceite de los 
vehiculos y maquinarias, los mismo se pediran por parte del supervisor del contrato a medida que 
vaya surgiendo la necesidad, los cuales solo podran ser cobrados con forme queda establecido en el 
presente estudio. Paragrafo Primero. El contratista debera presentar factura el mismo dia en que 
entregue e ingrese a almacen los productos objeto del presente contrato, de no ser presentada en 
dicha fecha, sera causal de incumplimiento. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION 

• 
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que la EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS se obliga en virtud del presente contrato, se hara con cargo a los CDP No. 
15L00105 y 15S00063 de Febrero 23 de 2015. expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. 
PARAGRAFO. Los pagos que Bebe efectuar la Empresa Piedecuestana de servicios pUblicos al 
CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se subordinan al Registro presupuestal existente 
para tal efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. 
El termino de ejecucion del presente contrato sera DIEZ (10) MESES 0 HASTA AGOTAR 
PRESUPUESTO, en todo caso no podra superar el 31 de diciembre de 2015, a partir de que se 
cumplan los requisitos para la ejecuciOn del contrato; la suscripciOn del acta de inicio y la aprobaciOn 
de las garantias otorgadas. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se 
obliga a constituir a favor de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, una 
garantia Unica (p6liza) que avalara los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo y con una vigencia igual al 
termino del contrato y cuatro (4) meses mas. B) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 
LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS. Para amparar los perjuicios imputables al contratista, 
derivados de la mala calidad o deficiencias tecnicas de los bienes o equipos suministrados de 
acuerdo con las especificaciones tecnicas indicadas en el contrato, o por el incumplimiento de 
parametros o normas tecnicas establecidas para el respectivo bien o equipo, se prestara poliza por 
una suma equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del contrato y una vigencia de acuerdo a 
los terminos del mismo, no siendo inferior a seis (6) meses contados a partir del recibo de los 
mismos. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL 
CONTRATO. El termino de duracion del Contrato podra ser modificado de comOn acuerdo entre las 
partes. En caso que haya lugar a adici6n presupuestal por rompimiento del equilibrio de la ecuacion 
econOmica se hara teniendo en cuenta las normas vigentes sobre la materia. Paragrafo Primero. Si 
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durante el Contrato el equilibrio de la ecuaciOn econ6mica se rompe por situaciones imprevistas no 
imputables at CONTRATISTA, este podia solicitar su restablecimiento soportada con documentos., 
la que se resolvers y hara saber al CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD 
ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del 
desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en 
relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con absoluta autonomic y no estara 
sometido a subordinacion laboral con el contratante, por tanto no se genera ni relacion laboral, ni 
prestaciones sociales con la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1). Exigir at CONTRATISTA la 
ejecuciOn idOnea y oportuna del objeto contratado, asi como la informacion que considere necesaria 
en el desarrollo del mismo. 2). Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantias 
constituidas por el Contratista si a ello hay lugar. 3). Requerir al CONTRATISTA para que adopte las 
medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeto contratado. 4). 
Pagar oportunamente al Contratista los valores pactados como contraprestaciOn al cumplimiento de 
sus obligaciones. 5). 	Impartir por escrito al CONTRATISTA las instrucciones, 	6rdenes y 
sugerencias a que haya lugar relacionadas con el objeto del contrato. 6). Las demas que se deriven 

• de la naturaleza del Contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. La EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, ejercera la supervision del presente Contrato a 
traves de quien designe el representante legal de La entidad Contratante. El Supervisor velars por 
los intereses de la entidad y procurara que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones 
adquiridas, tendra ademas las siguientes funciones: a). Vigilar el cumplimiento del contrato. b). 
Resolver las inquietudes que le formule el contratista y hacer as 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 para la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES 
PECUNIARIAS. La EMPRESA podia imponer multas sucesivas at CONTRATISTA mediante 
resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecuciOn del 
mismo con las siguientes cuantias: I). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por calla dia 
de retraso o mora en la ejecuciOn del mismo hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la 
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo 
acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento del mismo, la 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS hara efectiva la Clausula Penal 
pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. Tanto el 

• valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del 
Contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara 
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CADUCIDAD DEL CONTRATO. La empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS podia mediante resoluciOn 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 ejecuciOn del mismo. 
Paragrafo UNO. Una vez ejecutoriada la ResoluciOn que declare la caducidad, la EMPRESA hara 
efectivas la garantia Unica y el valor de la clausula penal, la cual presta merito ejecutivo por 
jurisdicciOn civil contra el contratista y contra la Compania que la haya constituido. Paragrafo DOS. 
De declararse la caducidad del contrato no habra lugar a indemnizacion alguna para el contratista y 
se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades de Ley. Paragrafo TRES. Los hechos que 
constituyen causal de caducidad sujetos a comprobaci6n, seran establecidos unilateralmente por la 
EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podia 
ceder el presente contrato, sin autorizaciOn previa y escrita de la Gerencia de la EMPRESA. 
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. ARREGLO DIRECTO. Las discrepancies y diferencias que surjan 
de la actividad contractual, seran resueltas por las partes por mutuo acuerdo, de no ser posible se 
acudira a los mecanismos de solucian 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 partes; 2).Por vencimiento del termino de 
duracion del mismo. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podia disponer 
la terminacion 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 ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a la 
juicio de la EMPRESA. 2). Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por 
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la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. 3). Cuando el objeto 
contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permits identificar 
una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. 4). Cuando las exigencias del servicio pUblico lo 
requieran o la situaci6n de orden pOblico lo imponga. 5). Por muerte o incapacidad fisica permanente 
del Contratista. 6) Por termino del objeto del contrato. 7). Por decisiOn unilateral de la EMPRESA en 
caso de incumplimiento grave del contratista. 8). En los demas eventos contemplados en el contrato. 
CLAUSULA DECIMO NOVENA. LIQUIDACION: Una vez cumplido el objeto del contrato se 
procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. Si el 
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no Ilegaren a un acuerdo sobre el 
contenido del mismo, se practicara la liquidaciOn unilateral por la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Publicos E.S.P.CLAUSULA VEGESIMA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliaciOn al sistema de seguridad social. Asi 
mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes 
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El 
CONTRATISTA pagara los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la 
ejecuciOn del Contrato, si a ello hay lugar de conformidad con la legislacion existente CLAUSULA 
VIGESIMO SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la 
suscripcion del mismo por las pates contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. 
CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecuciOn del contrato 
se requiere ademas de la suscripciOn, la constituciOn de la garantia Unica por parte del contratista, el 
recibo de pago, aprobacion de la misma, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria 
conforme a la ley. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma 
parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del 
contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y dernas documentos. VIGESIMO QUINTA. 
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier clan() o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, acci6n legal y contra reclamaciones 
laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este 
concepto el CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mss pronto posible para que por su 
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un 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 satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 
VIGESIMO SEXTA. COMPROMISORIA. Cuando no fuere posible solucionar las controversias en la 
forma indicada en la clausula decimo *lima del presente contrato, las partes se comprometen a 
someter la decision a arbitros y se regulara con forme a las normas existentes sobre la materia. 
CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web 
de la entidad o en el SECOP o en un lugar visible de la empresa. En constancia se firma en la 
ciudad de Piedecuesta, a los Veinticuatro (24) digs del mes de Febrero de 2015. 
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