
CONTRATO No 	DE 2015 0 8 8 - 2 0 1 5 ,1 7 MAR 2015 

DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA RUTA 

SELECTIVA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
INORGANICOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE 

ASEO A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. EN ESTA LOCALIDAD. 

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICLIARIOS DE PIEDECUESTA ESP. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

• PUBLICOS 

CONTRATISTA: ASOCIACION ECORECUPERADORES DE PIEDECUESTA. 
-ECOPIEDECUESTA" R/ L. BEATRIZ GOMEZ SEPULVEDA. 

Entre los suscritos a saber: RAUL DURAN SANCHEZ, mayor de edad, vecino de 

esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No 91.241.209 de 
Bucaramanga, obrando en su calidad de Gerente de Ia Empresa Municipal de 
Servicios publicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P, nombrado mediante 
Resolucion No 246-P del 18 de Noviembre del 2014, posesionado mediante acta 

No 016 del 19 de Noviembre del 2014, autorizado para Contratar mediante 
Acuerdo No 006 del 23 de Diciembre del 2014 de la Junta Directiva, entidad 
creada mediante Decreto Municipal No 0172 del 17 de Diciembre de 1997, como 
Empresa Industrial y comercial del Estado del orden local, con personeria juridica, 
capital independiente y autonomia administrativa y financiera, de una parte, quien 

para los efectos del presente contrato se Ilamara LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA E.S.P y de Ia otra parte la Asociacion Ecorecuperadores de 
Piedecuesta "ECOPIEDECUESTA", con nit No900655904-9, Certificado de 
existencia camara de Comercio No 05-511182-37 con domicilio en Calle 14 No 4-
03 Barrio Hoyo Grande Piedecuesta, Tel. 3178027550, representada legalmente 
por Beatriz Gomez Sepulveda, persona mayor de edad, identificado con la C.C. 
No 51649442, quien para los efectos del presente se denominara EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de prestacion de 

servicios previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1). Que LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, es 
una entidad con caracter industrial y comercial del orden municipal, que tiene 
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como objeto principal la prestaci6n de los servicios pUblicos domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como la producci6n y comercializaciOn de agua 
ozonizada y microfiltrada, entre otros, asi como las actividades complementarias a 

los mismos. 

2). Que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTA E.S.P, como entidad prestadora de servicios pUblicos, esta 
sometida a la Ley 142 de 1994 y normas reglamentarias y modificatorias, a los 
Estatutos de Ia 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. 

3).Que mediante Acuerdo Metropolitano No 002 del 2005 (PGIRS del Area 
Metropolitana) , la Junta Directiva del Area Metropolitana Bucaramanga- AMB, 

adopt6 el Plan de GestiOn Integral de Residuos S6lidos del Area Metropolitana 
Bucaramanga, dentro del cual se encuentra un Plan de Acci6n Propuesto que trata 
entre otros aspectos, del sistema de Gesti6n de la calidad del servicio de aseo, la 
valoracion economica de los sistemas de aprovechamiento de residuos, y en 

especial, de la inclusion social de la actividad de reciclaje. 

4). Que asi mismo, Ia Junta Directiva del Area Metropolitana Bucaramanga- AMB, 

en cumplimiento del Articulo 10 de la Ley 1625 del 2013 mediante el Acuerdo 
metropolitano No 012 del 2013, declar6 como "Hecho metropolitano ambiental" la 
gesti6n integral de residuos solidos y establecio como obligatoria la separaciOn en 
la fuente y la recoleccion selectiva de los residuos solidos domiciliarios en el Area 

Metropolitana Bucaramanga. 

5). Que a su vez, la Corte Constitucional en sede de tutela ha efectuado 
trascendentales pronunciamientos en materia de la actividad complementaria del 
servicio pbblico de aseo relacionadas con el aprovechamiento de los residuos, 

tales como la sentencia T-724 de 2003 (Autos 268 de 2010 y 275 de 2011), Ia 
sentencia T-291 de 2009 (Auto A-118 de 2014), y la sentencia T-387 de 2012. 

6). Queen la Sentencia T-724 de 2003, la Code impuso el deber de materializar 

acciones afirmativas a favor de la poblacion recicladora, en los siguientes 

terminos: "... todo tipo de medidas o politicas dirigidas a favorecer a determinadas 
personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de 
tipo social, cultural o econ6mico que los afectan, bien de lograr que los miembros 

de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, 
tengan una mayor representaciOn, con el fin de conseguir una mayor igualdad 
sustantiva entre grupos sociales con problemas de discriminaci6n o de 

desigualdad de oportunidades 

7). Que el Congreso de Ia RepUblica expidio la Ley 1450 de 2011 -Plan Nacional 
de Desarrollo 2011-2014, Ia cual en el articulo 251 hace referencia a la eficiencia 
en el manejo de los residuos solidos y dispone, entre otros aspectos sobre la 
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materia, la obligacian de considerar efectivamente la inclusion de las 
organizaciones de recicladores como socios estrategicos del negocio de la 
recolecciOn y disposici6n final de residuos sOlidos, la organizaci6n de estos 
grupos, la formalizaciOn de su trabajo y el reconocimiento al aporte ambiental que 

realizan en lo referente a la separaci6n de materiales reutilizables. 

8). Que en igual sentido el Decreto Nacional 2981 de 2013 que reglamenta la 

prestacion del servicio pUblico de aseo, en su TITULO 1111 reglamenta lo pertinente 
a la Gestion Integral de Residuos Solidos y de manera especial conmina a la 
incorporaciOn y fortalecimiento de manera permanente y progresiva de las 
acciones afirmativas a favor de la poblacion recicladora en el PGIRS. 

9). Que teniendo en cuenta el anterior marco legal, jurisprudencial y reglamentario, 
la Junta Metropolitana del Area Metropolitana de Bucaramanga —AMB, en 
desarrollo del PGIRS Metropolitano referido, expidio el Acuerdo Metropolitano No. 

019 de 2014, por medio del cual "modifica parcialmente el Acuerdo Metropolitano 
No. 012 de 2013", concretando las siguientes medidas administrativas que rigen 
en la jurisdicci6n del Area Metropolitana de Bucaramanga —AMB, asi: 

a. Se adopt6 como acci6n afirmativa en favor de la poblacion recicladora 
del Area Metropolitana de Bucaramanga -AMB, la inclusion de las 
organizaciones formates de recicladores en la prestaci6n del servicio 

pUblico de aseo en su componente de aprovechamiento, vinculandolos 

en la operaci6n de las rutas de recoleccion de residuos aprovechables 
separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la 
estaciOn de clasificacion y aprovechamiento o hasta la planta de 
aprovechamiento, asi como su clasificacian y pesaje, mediante la 
celebracion de un convenio con las entidades prestadoras de servicio 
public° de aseo. 

b. Se previ6 la obligacion del Area Metropolitana de Bucaramanga -AMB y 
los municipios que Ia integran, de fortalecer dicha acci6n afirmativa 
mediante la destinaci6n de recursos para infraestructura, maquinaria y 
equipos que garanticen la gesti6n diferencial de los residuos 
aprovechables, de acuerdo a los requerimientos para Ia efectiva 
operacian de la ruta selectiva y el cubrimiento gradual a los usuarios del 
Area Metropolitana de Bucaramanga —AMB. 

c. Se orden6 la actualizacion del censo de recicladores y sus 
organizaciones. 

d. Se encomend6 al Area Metropolitana de Bucaramanga —AMB, 
desarrollar acciones de divulgacion, gesti6n y promocian de Ia cultura de 
seleccion en la fuente y de apoyo al procesamiento de materiales 
aprovechables para ser reincorporarlos al ciclo productivo, en asocio 
con los municipios. 
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10). Que de acuerdo con lo anterior, las entidades prestadores del servicio Wok() 
de aseo en los municipios que integran el Area Metropolitana de Bucaramanga — 
AMB, estan obligados a acatar y cumplir lo prescrito en el Acuerdo Metropolitano 
No 019 de 2014, como a desarrollar y materializar el PGIRS Metropolitano vigente. 

11). Que en dichos terminos la Empresa Piedecuestana de Servicios pUblicos 

E.S.P, con el anima de mejorar los servicios que presta a sus usuarios, requiere la 
colaboracion de personas naturales y/o juridicas que cuenten con la 
infraestructura, experiencia e idoneidad para "Operar la ruta selectiva de 
recolecciOn y transporte de residuos inorganicos en el area de prestaciOn del 
servicio pablico de aseo que tiene a su cargo en el Municipio de Piedecuesta". 

12).Que para estos fines la Cooperativa de ECOPIEDECUESTA ha acreditado 
ante la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos, contar con la capacidad 
tecnica e infraestructura necesaria para atender con calidad, eficiencia y 
cumplimiento la prestaciOn del servicio referido, ademas, que cuenta con la 

debida experiencia para cumplir el objeto del contrato, ya que la Asociacion esta 
conformada por socios que han venido realizando Ia labor de recicladores de oficio 
debidamente registrados en el censo correspondiente. 

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

14). Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Pagador de Ia 
entidad, segiin CDP No 15S00072 y 15S00074 del 09 de Marzo de 2.015. 

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

16). Que en consecuencia el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por 
los Estatutos de Ia Empresa y su Manual de ContrataciOn y demas normas que 
reglamentan o complementan Ia materia. 

Que en consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan Ia celebracion del 
presente Contrato de prestaci6n de Servicios, que se rige por las siguientes 
clausulas: 

PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente Contrato es: "CONTRATAR LA 
OPERACION DE LA RUTA SELECTIVA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE 
DE RESIDUOS INORGANICOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P, EN ESTA LOCALIDAD".. 
SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIFICASDEL OBJETO CONTRACTUAL. El 
contratista se ,  compromete para con la empresa PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS a realizar las siguientes actividades:1)Realizar el servicio 
de recoleccion de residuos sOlidos inorganicos aprovechables, de acuerdo a las 
macrorutas y microrutas establecidas en el Plan Operativo para el Municipio de 
Piedecuestay/o las asignadas por el Contratante. 2). Colocar el vehiculo para la 
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recoleccion y transporte de los residuos solidos con su correspondiente conductor, 
operarios recolectores, con su combustible necesario, mantenimiento general, 
polizas de todo riesgo, soat y certificado tecnico mecanico vigente. 3). En caso de 
averia, desperfecto o inconveniente alguno del vehiculo, el CONTRATISTA se 
compromete con la entidad contratante a proporcionar otro vehiculo de 
caracteristicas similares, de no ser posible dar aviso oportuno al contratante para 
lo pertinente. 4). Mantener en buen estado de funcionamiento el vehiculo a fin de 
que se realice el objeto contractual en forma eficiente. 5). Transportar el material 
recolectado a la estacion de clasificacion y aprovechamiento: 6). Garantizar el 
pesaje de todos los residuos solidos inorganicos recolectados; 7). Realizar Ia 
separacion y clasificacion del material recuperado; 8).Garantizar la disposicion 
adecuada del material de retorno; 9).Facturar los servicios prestados dentro de los 
plazos y cuantias convenidas en forma mensual; 10). Presentar un anexo tecnico, 
el cual contendra: El Plan Operativo y de contingencia, los Procedimiento de 
PQR, sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo y demas. 11). Cumplir 
el reglamento operativo para la recoleccion, transporte, recuperacian y reciclaje de 
los residuos solidos inorganicos aprovechables;12). Atender oportuna y 
eficientemente los requerimientos que le hagas el Contratista y las autoridades 
ambientales competentes. 13). Reportar el primer dia habil de cada mes el listado 
de Asociados que participan en la ejecucion del presente contrato. 14). Cumplir en 
su totalidad las obligaciones aqui descritas. 15). Operar la ruta selectiva objeto del 
presente contrato de forma acorde con las exigencias tecnicas que exijan las 
normas de orden nacional, metropolitano y municipal que correspondan.16). 
Asumir toda responsabilidad de orden laboral, prestacional y de seguridad social 
con el motorista y operarios asignados para realizar las labores contratadas. 17). 
Asumir el pago de los danos y perjuicios a terceros, multas, sanciones y demas 
que se Ilegaren a presentar a consecuencia de la ejecucian contractual. 18). Portar 
y mantener en regla los documentos del vehiculo y del conductor que permitan 
ejecutar de manera idoneo el objeto contractual, tales como tarjeta de propiedad, 
certificado de gases, seguro obligatorio, licencia de conducci6n y documento de 
identidad.19). Poseer equipo de carretera y demas elementos que exijan las 
autoridades de transit°. 20). Presentar semanalmente a la direccion de 
operaciones Ia relacion de los pesos de las diferentes rutas, con copia de los 
soportes entregados en Ia bascula, para la liquidacion y cancelacion del pago. 21) 
Garantizar que el pesaje sea realizado en una bascula que cuente con un 
programa de calibracion. 22). Acreditar el pago de aportes del conductor y de los 
operarios a los sistemas de salud, pension, riesgos profesionales, caja de 
compensaci6n, Sena e ICBF. 23). Constituir las garantias que se le exijan y 
cumplir los demas requisitos para su perfeccionamiento y legalizacion del contrato. 
TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 1). Ejecutar de 
manera idonea, responsable y acorde a la normatividad ambiental y de servicios 
pOblicos el objeto del presente contrato. 2). Dar estricto y oportuno cumplimiento a 
lo relacionado con el Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensi6n y ARL) 
y aportes parafiscales de su personal vinculado a Ia actividad; 3). Prestar las 
actividades contratadas en las frecuencias, horarios y condiciones tecnicas 
definidas y previstas en el Anexo Tecnico; 4). Previamente al inicio del contrato el 
contratista debera allegar informaci6n de los vehiculos a utilizar en Ia operaci6n, 
junto con copias de palizas a todo riesgo, soat y certificado tecnico mecanico 
vigente. 5). Presentar oportunamente los informes que solicite el contratante; 6). 
Acatar el procedimiento de atencion de peticiones, quejas y recursos contenido en 
los anexos del Contrato. 7). Utilizar exclusivamente los distintivos publicitarios 
establecidos institucionalmente, en las labores del objeto contractual. 8). Las 
demas que de acuerdo a la naturaleza del contrato y que por ley le correspondan 
dentro de la operacion. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA, no se hace 
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responsable de Ia recoleccion de residuos de podas, de maderas, hospitalarios, 
de sanitarios portatiles, residuos peligrosos y otros considerados como especiales 
y/o industriales. PARAGRAFO SEGUNDO: La prestacion del servicio public° de 
aseo y la actividad complementaria de aprovechamiento a cargo de la Asociacion 
ECOPIEDECUESTA, se presta en el marco de la libre competencia economica y 
por tanto no implica exclusividad alguna. 	CUARTA. 	OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATANTE. 1). Ejercer el respectivo control y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a traves del supervisor 6 
interventor designado por el Gerente. 2). Formular oportunamente los 
requerimientos y ordenes respectivas al CONTRATISTA, con relacion al servicio 
contratado. 3). Cancelar oportunamente el valor del contrato en la forma y 
terminos establecidos. 4). Liquidar el Contrato cuando se den las causales 
establecidas en las normas. 5). Verificar la calidad del servicio y el cumplimiento 
del contrato. QUINTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. Para 
todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato Ia suma de 
VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 
M/CTE ( $ 29.256.000) incluido IVA, el cual esta determinado por el numero de 
toneladas mensuales recogidas en la ruta de recoleccion selectiva, por el valor 
unitario por tonelada pactado equivalente a CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($53.000,00), que seran cancelados asi: La 
Piedecuestana de Servicios Puthicos E.S.P. pagara el valor del contrato, en pagos 
parciales mensuales contados a partir de Ia 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 satisfacci6n expedida por el supervisor del 
contrato, presentaci6n de Ia cuenta de cobro o factura, pago de seguridad social 
integral de los empleados a su cargo.y aportes parafiscales cuando a ello haya 
lugar. En todo caso si al finalizar el plazo de ejecuci6n del contrato quedaren 
valores por ejecutar, en el acta de liquidacion de este contrato, se debera 
establecer el equilibrio economic° y financiero del mismo, debiendose reintegrar 
los saldos a favor del contratante si los hubieren.PARAGRAFO PRIMERO. El 
numero de toneladas se determinara mensualmente de manera proporcional al 
numero de usuarios pertenecientes al catastro del prestador en la zona donde se 
presta la zona de recoleccion selectiva. PARAGRAFO SEGUNDO. El Contratista 
solo tiene derecho a los emolumentos pactados en esta clausula, por lo tanto no 

• 
podra reclamar el pago de prestaciones sociales, ni salarios por este concepto. 
SEXTA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL. El personal que preste el 
servicio objeto de este contrato, seran trabajadores del CONTRATISTA quien 
debera pagar sus sueldos, prestaciones sociales y demas emolumentos de ley, 
igualmente debe presentar ante la entidad Contratante al vencimiento de cada 
mes, las planillas de pago al sistema de salud integral (SALUD, PENSION Y ARP) 
de los mismos. En consecuencia queda entendido que entre la entidad 
Contratante y EL CONTRATISTA o el personal que utilice para la ejecucion del 
Contrato. no existe ninguna relacion Iaboral, que este mantendra a aquella, libre y 
exenta de todo compromiso laboral con el personal que sea empleado. 
SEPTIMO: TERMINO DE DURACION. El presente Contrato tendra una duracion 
de SEIS (06) meses, contados a partir de la fecha de suscripci6n del mismo y/o el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el perfeccionamiento del mismo. 
OCTAVO: VIGENCIA. Este Contrato estara vigente desde Ia fecha de su 
perfeccionamiento hasta su liquidacion. NOVENA. SUJECION DE LOS PAGOS. 
El valor monetario que la entidad se compromete a pagar por el presente Contrato, 
estaran sujetos a las apropiaciones presupuestales de conformidad con el segun 
CDP No 15S00072 y 15S00074 del 09 de Marzo de 2.015.. 
DECIMA.GARANTIAS: El CONTRATISTAS garantiza el cumplimiento de la 
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obligacian que adquiere en el presente contrato, mediante la constituci6n de una 
garantia a favor de la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos domiciliarios 
de Piedecuesta E.S.P, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripci6n del 
contrato que avale o ampare los siguientes riesgos: a).CUMPLIMIENTO. Para 
cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial del contrato, del 
cumplimiento tardio o defectuoso y del pago de multas y clausula penal 
pecuniaria, se prestara poliza que cubra a la entidad contratante por una suma 
equivalente at veinte (20%) por ciento del valor del contrato y una vigencia igual al 
termino del mismo y cuatro (4) meses más. PARAGRAFO. La garantia podra ser 
expedida por una entidad bancaria o una compania de seguros establecida en 
Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria. Si la 
Garantia es expedida por una Compania de seguros, se debe adjuntar la 
constancia de pago de Ia misma. b). CALIDAD DEL SERVICIO. Para cubrir a Ia 
entidad contratante de los perjuicios imputables al contratista que surjan con 
posterioridad a la terminaci6n del contrato y se deriven de la mala calidad o 
insuficiencia de los productos entregados con ocasion de un contrato de 
consultoria, o mala calidad del servicio prestado, 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. c). PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Para cubrir los riesgos del 
incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el 
Articulo 64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y 
relacionadas con el personal utilizado en la ejecucion del contrato, prestara poliza 
por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por 
una vigencia igual al termino del contrato y tres (3) arms más. Esto tambien se 
aplica a las Cooperativas de trabajo asociado en el evento que incumplan as 
obligaciones de aportes y compensaciones a sus asociados segun lo establecido 
en las normas de derecho solidario. d) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. Parta indemnizar los perjuicios patrimoniales causados 
a terceros con ocasion de actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas o 
subcontratistas, se constituira poliza a favor de la entidad contratante por una 
suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y una vigencia 
igual al termino del mismo y cuatro (4) meses más. DECIMO PRIMERA. 
SUSPENSION TEMPORAL. La suspension del Contrato procedera por mutuo 
acuerdo entre las partes mediante acta escrita en Ia cual se consignen los motivos 
que dieron lugar a ello. PARAGRAFO: El tiempo de suspensi6n no se computara 
al termino de duracion del contrato. DECIMO SEGUNDA. SANCIONES 
PECUNIARIAS. La EMPRESA podia imponer multas sucesivas al 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 cada 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 terminaci6n 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 Ia multa como 
de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del Contratista 
si lo hubiere, o de Ia 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 podra 
mediante resolucion motivada declarar la caducidad administrativa del contrato, 
por hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones del contratista que 



0 8 8 - 2 0 1 5 	1 1 11AR 

afecten de manera grave y directa la ejecucion del mismo. Paragrafo UNO. Una 
vez ejecutoriada la Resoluciain que declare la caducidad, la EMPRESA hara 
efectivas Ia garantia Unica y el valor de la clausula penal, la cual presta merito 
ejecutivo por jurisdiccion civil contra el contratista y contra Ia Compania que la 
haya constituido. Paragrafo DOS. De declararse la caducidad del contrato no 
habra lugar a indemnizacian 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.DECIMO SEXTA: APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el Manual de 
Contratacion de Ia Empresa y demas normas concordantes, El CONTRATISTA 
debera afiliar el personal a su cargo al sistema de seguridad social en salud, 
pension y riesgos profesionales. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que 
haya lugar en las entidades correspondientes. DECIMO SEPTIMA. 
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION. La interventoria y/o supervision de este 
Contrato la realizara el Director de Operaciones de Ia Empresa Piedecuestana de 
Servicios publicos, o la persona que designe el Gerente de Ia entidad, quien velara 
por el cumplimiento del mismo y ejercera las funciones de conformidad con las 
normas legales vigentes. DECIMO OCTAVA. 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 Ia Iegislacion existente. DECIMO NOVENA. CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte 
del CONTRATISTA esta pagara a la ENTIDAD, a titulo de pena una sums 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su valor se 
imputara al de los perjuicios que reciba Ia ENTIDAD por el incumplimiento. 
VIGESIMA. TERMINACION. Seran causales de terminaciOn del presente Contrato 
la ocurrencia de uno de cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por expiracion del 
plazo pactado. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes, expresado en documento 
firmado por los representantes legales. 3) Por el acaecimiento de circunstancias 
de caso fortuito o fuerza mayor que impidan Ia continuidad del contrato. 4) Por 
razones de interes pbblico. 5) Por Ia imposibilidad tecnica, administrativa o legal 
de una de las partes para continuar con la ejecucion del mismo. VIGESIMO 
PRIMERA. CESION Y SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA no podra ceder la 
realizacion del presente contrato, ni subcontratar Ia realizacion de su objeto. 

• VIGESIMO SEGUNDA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En el evento de 
surgir diferencias referentes al desarrollo de la ejecucion del contrato que afecten 
Ia continuidad, las partes acudiran al empleo de los mecanismos de soluciOn de 
controversias previstos en la ley, en especial a la conciliacion, la amigable 
composicion y transacci6n. VIGESIMO TERCERA. CLAUSULA 
COMPROMISORIA. Cuando no fuere posible solucionar las controversias en la 
forma antes prevista, las partes se comprometen a someter Ia decision a arbitros y 
se regiran por las normas existentes sobre la materia. VIGESIMO CUARTA. 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO:Constituyen documentos del contrato los 
siguientes: 1). El estudio de conveniencia y oportunidad. 2). La propuesta 
efectuada por el contratista. 3). El Certificado de disponibilidad presupuestal. 4) 
Certificado o documento que indique la naturaleza juridica del CONTRATISTA y Ia 
designaci6n del representante legal de Ia misma. 5. El RUT del contratista. 6. 
Certificado de responsabilidad fiscal y procuraduria del Contratista. 7. 
Antecedentes judiciales. 8). Las Garantias. 9) El Contrato. VIGESIMO QUINTA. 
NORMAS APLICABLES. El presente Contrato se rige por las normas del derecho 
privado como el Codigo Civil (Libro Cuarto. Sobre las obligaciones y los contratos), 
el COdigo de comercio, la ley 142 de 1994, el Manual interno de Contrataci6n de la 
Empresa Piedecuestana y demas normas concordantes. VIGESIMO SEXTA. 
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INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El representante legal del 
CONTRATISTA, declara que ni el ni la entidad Asociativa se encuentran incursos 
en las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la Constituciein Politica, 
en la Ley 142 de 1994 y demas normas, que no tienen sanciones por la 
trasgresion de alguna de las causales para contratar con entidades publicos. 
VIGESIMO SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El Contrato se 
considera perfeccionado con el acuerdo de las partes sobre el objeto, plazo, 
precio, la suscripci6n del mismo. Para su ejecucion se requiere: 1) Constitucian de 
las garantias exigidas en la clausula Decima de este Contrato y su 
correspondiente aprobaci6n. 2) La existencia de la Disponibilidad Presupuestal y 
su registro. 3) Acta de inicio si a ello hay lugar. VIGESIMO OCTAVA. 
PUBLICACION DEL CONTRATO. El contrato debera publicarse en la pagina web 
de la entidad o en la del SECOP 6 en lugar visible de la empresa o en la gaceta 
municipal. VIGESIMO NOVENA. LIQUIDACION, El contrato se liquidara dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecuci6n.Si el 
Contratista no se presenta a la liquidacion 6 las partes no Ilegaren a un acuerdo 
sobre el contenido del mismo, se practicara la liquidacian unilateral por la Empresa 
Piedecuestana de servicios publicos domiciliarios E.S.P. TRIGESIMA. 
DOMICILIO. Para todos los efectos del presente contrato se senala como 

• domicilio el municipio de Piedecuesta, la sede de la Empresa Piedecuestana de 
Servicios publicos se ubica en la Carrera 7 No. 13-26 Barrio la Candelaria 
Piedecuesta. TRIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD. El Contratista mantendra 
indemne de cualquier daho o perjuicio que se derive de sus actuaciones, asi como 
de cualquier reclamo, demanda y acci6n legal de cualquier indole. En caso de 
que la entidad contratante sea condenada por algun concepto es el 
CONTRATISTA quien debe responder por la condena y el pago pecuniario de la 
misma. 

En constancia de lo anterior, se firma por las partes en la ciudad de Piedecuesta a 
los Diecisiete (17) digs del mes Marzo del ano 2015. 

ARQ. UL DURAN SANCCHEZ 
CC. No 91.241.209 de B/manga 
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATISTA. 

argy7?  jo;"(0/ 
BEATRi2 OMEZ SEPULVEDA. 
C. C. No. 51.649.442 de Bogota. 
Representante Legal ECOPIEDECUESTA. 

Proyecto: Salomon Villamizar- Abogado 
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