
CONTRATO No 1 0 7 - 2 0 1 5 Q 1 Ai* 

PRESTACION DE SERVICIOS 

CONTRATANTE: 	Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. 	 
CONTRATISTA: 	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. 
	  Nit./CC. No. 890200951-7 

OBJETO: 	 PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 
SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS Y 
MANO DE OBRA, PARA LOS VEHICULOS DE TENENCIA Y 
USO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.S.P. 

VALOR: 
	

$144.486.321,00 

• 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 Publicos de 
Piedecuesta — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P segOn ResoluciOn de 
nombramiento No 246-P.DE 2014 y diligencia de posesion 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 segun 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 TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A., con Nit. No. 
890200951-7, representada legalmente por JOSE LUIS DIAZ CAMACHO, identificado(a) con la 
cedula de ciudadania No 91.346.068 DE PIEDECUESTA, quien en adelante se denominara el 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato 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 como objeto principal la prestacion 
de los servicios ptliblicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como la produccion 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, 
"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 Contratacion Interno Acuerdo 
No 004 del 31 de Octubre del 2006 y demos Acuerdos modificatorios, como a las demos normas a 
donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 

3). Que en consecuencia el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos de 
la Empresa y su Manual de Contratacion y demos normas que reglamentan o complementan la 
materia. 

4). 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. 

5). 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. 
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6). Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Pagador de la entidad, segun CDP No 
15L00146 y No. 15S00082, de Marzo 18 de 2.015. 

7). Que para acometer la tarea senalada anteriormente, la Empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

PUBLICOS, agate) el procedimiento contractual establecido en el Capitulo II, Articulos decimo 

tercero y decimo Quinto del Manual de Contratacion (Acuerdo No 04 del 31 de Octubre del 2006 

con sus modificaciones), fijando el correspondiente AVISO de Invitacion a proponentes No 

06/2015 - DIRECCION DE OPERACIONES, en la Cartelera de la entidad. A su vez efectuo la 

invitacion a los siguientes oferentes: TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A., identificada con Nit. No. 

890.200.951-7; IMPLANTA DESARROLLO SOSTENIBLE SAS identificada con Nit. No. 

900.494.333-1 y a LUIS ALBERTO GONZALEZ identificado con C.C. No. 72'188.994; 

Allegandoles los Pliegos de condiciones. 

8). Que una vez agotado el procedimiento de recepción de propuestas, se procede a realizar la 

respectiva evaluacion, siguiendo los parametros legates y los requisitos contractuales previamente 

establecidos, asi, el comite de evaluacion recomendo adjudicar el proceso al oferente 

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A., identificada con Nit. No. 890.200.951-7, para la ejecucion 

• del contrato. 

9). Que el contratista manifesto 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 de prestacion de Servicios, 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 "PRESTACIoN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS Y MANO DE OBRA, 
PARA LOS VEHICULOS DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

• PUBLICOS E.S.P.". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO 

CONTRACTUAL. El contratista se compromete para con la empresa PIEDECUESTANA DE 

SERVICIOS PUBLICOS a realizar las siguientes actividades: 1. Mantenimiento preventivo: EL 

CONTRATISTA debera realizar el mantenimiento preventivo de los vehiculos de propiedad y/o al 

servicio de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., incluyendo diagnostic°, mano de 

obra e insumos. Ejecutara, entre otros, los siguientes trabajos y los que fueren necesarios para el 

buen funcionamiento de los vehiculos: a.- Revision, ajuste y correccion del nivel de liquidos, 

aceites o gases (motor, hidraulico, transmision, diferencial, direccion, liquido de frenos, embrague, 

transferencia, aire acondicionado y cualquier otro necesario). b.- Revision del sistema de frenos 

dentro del kilometraje recomendado por el fabricante y/o cada vez que la Piedecuestana de 

Servicios Publicos lo requiera. c.- Alineacion de la direccion, rotacion y balance° de llantas. d.- 

Sincronizacion del motor. e.- Sistema de enfriamiento del motor. f.- Revision de amortiguadores. 

g.- Revision del sistema de embrague y transmision del vehiculo. h.- Cualquier otro servicio de 

mantenimiento preventivo, necesario para el buen funcionamiento de los vehiculos. 3.-

Mantenimiento correctivo: EL CONTRATISTA debe hacer el mantenimiento correctivo de los 

sistemas de los vehiculos de tenencia y use de la Piedecuestana de servicios publicos E.S.P., 

incluyendo la provisidn de repuestos nuevos y genuinos y mano de obra, entre otros: a.- 

Reparaciones de Motor: el proponente favorecido, con autorizacion de la Piedecuestana de 

servicios Piklicos E.S.P. y Visto Bueno del supervisor del contrato o el apoyo a la supervision, 

debera realizar las reparaciones requeridas de motor, para to cual debe disponer de los equipos y 

personal calificado. b.- Para la realizacion de las reparaciones de motor se debe hacer un 
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diagn6stico previo de su estado general, kilometraje, prueba de fuga de compresion, entre otros. 
Para tal fin, el contratista debe disponer de los equipos necesarios y de los repuestos nuevos y 
genuinos que requieran cambiarse, entre los que se destacan: Juego de valvulas de admision, 
juego de valvulas de escape, juego de casquetes de bancada, juego de casquetes de biela, juego 
de balancines, camisas, juego de anillos, juego de pistones, juego de impulsadores, bomba de 
aceite, cadena de reparticion, tensor cadena, empaquetadura motor, correa alternador, eje de 
levas, entre otros. c.- Reparacion de Transmision: Realizado el desarme e inspeccion y 
diagnostico del sistema de transmision del vehiculo, y previa autorizacion del supervisor del 
contrato, se debe proceder a realizar el arreglo y/6 cambio de las piezas, partes o repuestos que se 
encuentran daliados o con excesivo desgaste. d.- EL CONTRATISTA debe suministrar los 
repuestos nuevos y genuinos, asi como contar con los equipos y mano de obra calificada para 
realizar esta labor, entre lo que se destacan: la corona speed, planetarios, satelites, arandelas de 
ajuste, ejes, entre otros. e.- Reparacion de Suspension: EL CONTRATISTA a traves de su personal 
calificado y el supervisor del contrato debera realizar una prueba de ruta e inspeccion visual para 
diagnosticar el estado general de la suspension y detectar las fallas o ruidos que estos presentan. 
f.- EL CONTRATISTA debe disponer de equipos y de mano de obra calificada, asi como 
suministrar las partes, piezas o repuestos nuevos y genuinos para todos los vehiculos que to 
requieran, entre los que se destacan: Amortiguadores, espirales, tijeras, rotulas, bufes, muelles, 
bocines, ejes, espirales, rodamientos, entre otros. g.- Reparacion de Frenos: el proponente 
seleccionado debera garantizar el buen funcionamiento del sistema de frenos de los vehiculos. 
Para tal fin debera garantizar los equipos y mano de obra calificada para realizar esta labor, asi 
como los repuestos nuevos y genuinos de los vehiculos que se requieran por desgaste excesivo 
como: pastillas, discos, mordazas o calipper, empaquetaduras de frenos, campanas, bomba de 
frenos, boster, guayas, mangueras, pernos, tornillos, entre otros. h.- Igualmente debera considerar 
otros tipos de mantenimiento correctivo, tales como: 1.- Reparacion caja de velocidades; 2.-
Reparacion del sistema de Dirección; 3.- Reparacion del sistema de aire acondicionado; 4.-
Reparacion del sistema de escape; 5.- Reparacion del sistema electric° y/o electronico; 6.-
Reparacion de chapas y sistema eleva vidrios; 7.- Latoneria, pintura, tapizado (solo si se trata de 
desgaste natural); 8.- Montaje y suministro de [Lantos; 9.- Ajuste general de la carroceria; 10.- 
Suministro de baterias, 11.- Cualquier otro trabajo de Mantenimiento correctivo necesario para el 
buen funcionamiento de los vehiculos previo requerimiento de la entidad contratante al contratista 
a troves del representante legal y/o supervisor del contrato y conforme a lo siguiente: 

SISTEMA/ ELEMENTO A INTERVENIR VALOR 

MOTOR 

Mantenimiento correctivo general del motor mano de obra 
$ 	1.750.000,00 

Repuestos en general para la reparacion general del motor 
$ 	9.700.000,00 

Reparaci6n general de inyectores 
$ 	5.200.000,00 

Reparacion del radiador y sistema de refrigeracion del motor 
$ 	 380.000,00 

Servicio de escaner y diagnostico 
$ 	 100.000,00 

SISTEMA DE FRENOS 

Mantenimiento general del sistema de frenos ( mano de obra) 
$ 	 190.000,00 

Juego de bandas trasera 
$ 	 270.000,00 

Juego de bandas delantero 
$ 	 250.000,00 

Kit de retenedores 
$ 	 250.000,00 

Rodillos traseros 
$ 	 300.000,00 

Rodillos delanteros 
$ 	 180.000,00 
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Mantenimiento correctivo del sistema de frenos de aire 
$ 230.000,00 

SISTEMA DE DIRECCION 

Mantenimiento general del sistema de direccion (Mano de 
obra) $ 160.000,00 

Juego de terminales de direcciOn 
$ 800.000,00 

Alineacian de terminales y ajuste y aprietes 
$ 100.000,00 

SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA DIFERENCIAL - 
CARDAN 

Reparacion general del diferencial monte y desmonte de la 
misma (Mano de obra) $ 300.000,00 

Repuestos en general para la reparacion general del diferencial 
$ 	4.000.000,00 

Retenedor del Speed 
$ 90.000,00 

Kit del eje central del cardan 
$ 253.500,00 

SISTEMA DE SUSPENSION 

Mantenimiento correctivo del sistema de suspension (Mano de 
obra) $ 580.000.00 

Hoja de muelle trasero 
$ 192.820,00 

Sillin y tornillos 	del sillin 
$ 1.103.340,00 

Barra tensors 
$ 316.140,00 

Barra estabilizadora 
$ 220.000,00 

Hoja de muelle trasero principal 
$ 300.000,00 

SISTEMA ELECTRICO 

RevisiOn de cableado electric° 
$ 350.000,00 

Bateria 
$ 320.000,00 

Reparacion del motor de arranque y encendido 
$ 455.000,00 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRAULICOS 

Gaucho para lixiviados 
$ 1.100.000,00 

Mantenimiento de cilindros hidraulicos 
$ 660.000,00 

Reemplazo de mangueras de alta presion 
$ 270.000,00 

MONTAJES DE LLANTAS 

Montajes de Ilantas 
$ 180.000,00 

PARAGRAFO: Los anteriores items so pena de que la entidad contratante requiera algun otro tipo 
de mantenimiento o suministro de repuestos que guarde relacion con el objeto contratado. L- EL 
CONTRATISTA siempre privilegiara la reparacion de las partes, componentes y sistemas, frente a 
la opcion de cambio de ellas. j.- Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo general 
deben ser prestados directamente por EL CONTRATISTA. En los casos de servicios atendidos por 
expertos, reparacion de marcas que requieren herramientas de diagnostic° especializadas, o de 
aquellos que requieran un permiso o licencia para su realizacion, el CONTRATISTA podra 
ejecutarlos a traves de un tercero, sin que por ello el CONTRATISTA limite o transfiera al tercero 
su responsabilidad ante la Piedecuestana de servicios Ptklicos E.S.P., en sus obligaciones y 
responsabilidades contractuales. El CONTRATISTA serialara los servicios que no seran 
directamente prestados por el e informara el nombre y direccion del taller o talleres que prestaran 
dichos servicios previamente at supervisor del contrato de la Piedecuestana de Servicios Publicos 
E.S.P. 4.- Equipo requerido: EL CONTRATISTA debe tener disponible dentro de sus instalaciones, 
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funcionando en perfecto estado y actualizaciOn los equipos basicos, que se relacionan a 

continuacion: a.- Scanner para pruebas de Motores y Diagnostic°, b.- Equipo de sincronizacion, c.-

Equipo balance° llantas, d.- Compresor de aire, e.- Equipo de soldadura MIG, f.- Elevadores 

capacidad minima 5000 Libras, g.- Elevador dos columnas capacidad minima 6000 Libras, h.- 

Lavador de inyectores y probador electronic° de inyectores, L- Detector de ruidos de motor, j.- 

Probador fugas motores y Compres6metro, k.- Cargador de baterias Cargador de baterias, I.- Gato 

porto power hidraulico y/o de zorra Prensa hidraulica, m.- Prensa hidraulica, n.- Valvulinera (1) y 

engrasadora neumatica, o.- (1) Recolector de aceite, p.- Kit completo de lubricacion neumatico, q.- 
Taladro de arbol, r.- Alineador de luces. 5.- Personal requerido: EL CONTRATISTA debe contar 

como minimo con el siguiente personal para la ejecucion del contrato: Mecanico de Frenos + ABS 

(2), Electromecanico de suspension- direccion (3), Electromecanico de motor (1), Electromecanico 

de caja velocidades (1), Electromecanico de transmisiOn (1), Mecanico de accesorios (1), Electricista 

(1), Jefe de Taller (1). 6.- Catidad de los servicios: El CONTRATISTA sera responsable por la 

calidad de los servicios. Por lo mismo, se obliga a rehacer o volver a ejecutar los servicios no 

recibidos a satisfaccion por el supervisor, o con especificaciones diferentes o inferiores a las 

requeridas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantia de calidad de los servicios u otras 

medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y que sea 

responsabilidad del contratista. El contratista debera rehacer a su costa, sin que implique 

modificaciOn at plazo de ejecucion del contrato, al programa de trabajo o al valor pactado, los 

servicios mal ejecutados o en los que se hayan utilizados repuestos o insumos incorrectos o con 

especificaciones inferiores o diferentes a las requeridas, o por mala instalacion de partes o 

repuestos. Los darios ocasionados por la manipulacion del vehiculo dentro y fuera del taller del 

contratista, mientras se encuentre en proceso de reparacion o pruebas, deben ser asumidos por 

este, sin Ningtlin costo para la entidad. 7.- Garantia de repuestos y mano de obra: EL 

CONTRATISTA debera cumplir con la garantia minima requerida de conformidad con lo 

requerido en el contrato y en las garantias contractuales exigidas por la entidad contratante. 8. 

Caracteristicas de los Automotores: El parque automotor de la Piedecuestana de Servicios 

PUblicos esta compuesto por vehiculos de diferentes marcas, tipos y modelos, de Los cuales se 

relacionan a continuacion los que seran objeto del contrato: 

PLACA MARCO UNEA CILINDRAJE MODE LO SERVICIO CAP (TON) COLOR CLASE TIPO 

OSU000 CHEVROLET KODIAK 4500 1994 OFICIAL 12 BLANCO CALIMA VOLQUETA VOLOUE TA 

OSU001 CHEVROLET KODIAK 4500 1994 OFICIAL 12 BLANCO CALIMA VOLQUETA VOLQUETA 

OSU017 CHEVROLET KODIAK 7200 2008 OFICIAL 20 BLANCO ARCO BIC CAMION DOBLE TROOUE COMPACTA 

OSU018 CHEVROLET KODIAK 7200 2008 OFICIAL 20 BLANCO ARCO BIC CAMION DOBLE TROQUE COMPACTA 

OSU021 CHEVROLET FVR 7127 2011 OFICIAL 16 BLANCO CAMION COMPACTA 

0SU022 CHEVROLET NPR 5193 2012 OFICIAL 5 BLACO OLIMPICO CAMION BARRE DOFtA 

OSU027 CHEVROLET FVR 7790 2014 OFICIAL 16 BLANCO CAMION COMPACTA 

OSU026 CHEVROLET FVR 7790 2014 OFICIAL 16 BLANCO CAMION COMPACTA 

OSA368 CHEVROLET LIN 2300 1993 OFICIAL AZUL CAMIONE TA ESTACA 

HHD33C AYCO AY 193 2010 PARTICULAR BLANCO MOTOCARRO 

Nota 1: La entidad contratante podra disminuir la cantidad de vehiculos relacionados por procesos 

de baja u otros aspectos. En caso de que la Piedecuestana de Servicios adquiera otros vehiculos 

durante la ejecucion del contrato, estos se entenderan incorporados en el presente listado, con el 

solo aviso de inclusion expedido por el supervisor del contrato. EL PROPONENTE se compromete 
a prestar el servicio a los nuevos vehiculos, en las mismas condiciones a las de los relacionados en 

el cuadro anterior. 9. Tiempo de ejecucion de los trabajos:EL proponente seleccionado debera 

ejecutar los trabajos en forma eficiente y oportuna, sin procesos que conduzcan a demoras 
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injustificadas. Si en el tiempo normalmente requerido para la realizacion de un trabajo, se 

presentan imprevistos, adiciones o demoras justificadas a los trabajos solicitados, se debera contar 

con el visto buena del Supervisor del contrato o el apoyo a la supervisiOn designado, quienes 

seran los Unicos autorizados para aprobar tales hechos y autorizar los nuevos Tiempos. El 

proponente debe diligenciar en su propuesta el cuadro que se presenta a continuacion, 

informando el tiempo promedio de mano de obra en horas hombre, que requiere para realizar 

cada reparacion, comprometiendose a cumplirlos durante el desarrollo del contrato. 

ITEM 
TIEMPO 

REPARACION 
TIEMPO 

OFERTADO 

Sincronizar motor 4 horas 

ReparaciOn motor 64 horas 

Cambio valvula IAC 1 horas 

Cambio medidor gasolina 4 horas 

Cambio kit reparaciOn 8 horas 

Cambio correa Tunica 1 hora 

Cambio soportes motor 3 horas 

Rectificar rin 2 horas 

Cambio soporte raja 2 horas 

Cambio kit embrague 8 horas 

Cambio control cambios 4 horas 

Cambio ejes traccion 8 horas 

Cambio punta homocineticas 8 horas 

Cambio 	amortiguadores 4 horas 

delanteros 

Cambia 	arnortguadores 
traseras 2 horas 

Cambia 	bujes 	barra 
e-stabilizacbara 2 horas 
Cambia tijera 4 horas 

Cambia ronilas 8 horas 
Cambia 	term,rales 	largos 
d reco On 2 horas 
Cambia 	term:hales 	aortas 
Oreocian 2 horas 

ASnear a:re-coon 1 hora 
Revis:ar, general frenos 1 hora 

Cambia pastEas 1 hora 
.Cambio crscos 2 horas 

Arreglo atiernador 4 horas 
Carrbio atlemador 1 rsora 

Cambia aeranclue 3 horas 
Cambia to,-la igncion 1 hora 

Atineaoon luxes 1 hora 
Ven‘icacidn ss.bema electrico 1 hora 
Cambia rad dor 8 horas 

Arreg I o rac'aOor 4 horas 
Cambio lubo calefaccion 4 horas 

Cambio cornba agua 4 horas 
Cambia termostato 2 horas 

Cambia ventavioa 2 horas 
Carga aire aopnclicionado 4 hcras 
Revisor s.-sterna refr.ge-raciCrt 1 hora 
-Cambia flex ble exosto 4 horas 

Cambia tarro exosto 4 horas 
Cambio presilenciador exosto 4 horas 

Cambia exosto 4 horas 

10. Certificacion de calidad de repuestos y mano de obra El proponente debe certificar 

mediante documento suscrito par el representante legal de la persona juridica, el representante 

Hi,.
del consorcio o union temporal, o directamente en caso de ser persona natural, que garantiza 
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durante la vigencia del contrato que los repuestos e insumos son nuevos y GENUINOS, y que la 
mano de obra que utilizara en la ejecucion del contrato es idonea y capacitada para realizar las 
labores objeto del contrato. No se admitiran repuestos e insumos de origen diferente, salvo que la 
Entidad Expresamente los autorice. Ahora bien, dada la edad de los vehiculos, que hacen parte del 
parque automotor de la Piedecuesta, y la disponibilidad en el mercado de algunos repuestos no 
genuinos de calidad, la Entidad se reserva el derecho a solicitar, en los casos que considere 
apropiado y conveniente, autorizar la instalaciOn de repuestos no genuinos para la reparacion de 
algunos de los sistemas de los automotores. No obstante y, por principio, el contratista en todos 
los casos, cotizara e instalara repuestos nuevos y genuinos, salvo solicitud expresa en contrario de 
la Entidad.  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 soportes 
requeridos por la entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para la ejecucion 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 
actOen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algim 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, 
at 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 condicion 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 legates y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la 
suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE. ($144.486.321,00 ) IVA INCLUIDO. CLAUSULA 
QUINTA. FORMA DE PAGO. La empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS pagara al 
contratista el valor del presente contrato asi: Ocho (08) pagos cada uno mes calendario finalizado, 
y un ultimo pago al finalizar el plazo de ejecucion global del objeto contractual, cada pago por el 
valor correspondiente a las cantidades y descripciones ejecutadas, con forme a los respectivos 
soportes que evidencien el servicio prestado, los cuales se efectuaran previa presentaciOn de 
factura o cuenta de cobro, aprobacion y verificacion por parte del supervisor, acreditacion de 
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 recibo final 
y terminacion de este contrato, se debera establecer el equilibrio economic° y financiero del 
mismo, debiendose reintegrar los saldos a favor del contratante si los hubieren.  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 at CDP No 15L00146 y No. 15S00082, de Marzo 18 de 2.015, 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 de OCHO (08) 
MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion y legalizacion del 
mismo. Su vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el termino sefialado para la liquidaciOn final. 
CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro de los cinco (5) dial habiles 
siguientes a la suscripcion del contrato, una garantia Unica (pOliza) que avalara 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 al 
veinte (20%) por ciento del valor del contrato y una vigencia igual al termino del mismo y cuatro 
(4) meses más. B) CALIDAD DEL SERVICIO.  Para cubrir a la entidad contratante de los perjuicios 
imputables at contratista que surjan con posterioridad a la terminacion 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, 



1 0 7 - 2 0 1 5 	0 7 MIR 2015 

no siendo inferior a seis (6) meses contados a partir del recibo de los mismos.  C) 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 at 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.  D) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Para cubrir los riesgos del incumplimiento de las 
obligaciones laborales, de acuerdo a to 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, prestare 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) anos más. Esto tambien se 
aplica a las Cooperativas de trabajo asociado en el evento que incumplan las obligaciones de 
aportes y compensaciones a sus asociados segun lo establecido en las normas de derecho 
solidario. E) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Para 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 mes. 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 la misma. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL 
TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El termino de duracion del Contrato podra ser 
modificado de comun acuerdo entre las pages. En caso que haya Lugar a adici6n presupuestal por 
rompimiento del equilibrio de la ecuaci6n economica se hare teniendo en cuenta las normas 
vigentes sobre la materia.  PARAGRAFO.  Si durante el Contrato el equilibrio de la ecuacion 
economica se rompe por situaciones imprevistas no imputables al CONTRATISTA, este podra 
solicitar su restablecimiento soportada con documentos., la que se resolvers y hare 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 actuary por 
su propia cuenta con absoluta autonomia 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 al 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 at 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 at CONTRATISTA las instrucciones, ordenes 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 las observaciones que considere convenientes. c). 
Comunicar a quien corresponda la presencia de alguna irregularidad en la ejecucion del objeto del 
contrato. d). Vigilar que el contratista entregue los bienes que le haya dado la empresa para la 
ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA 
podra 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 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 hare 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 



1 0 7 2 0 1 5 07A 4,16  

de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del Contratista si to 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 podra 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 
comprobacion, seran establecidos unilateralmente por la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. 
CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion 
previa y escrita de la Gerencia de la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. ARREGLO 
DIRECTO. Las discrepancias 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 solucion 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).Poryencimiento del termino de duraciOn del mismo. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE 

• SERVICIOS PUBLICOS, podra disponer la terminacion anticipada del contrato en los siguientes 
eventos: 1). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar at 
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 la exigencia de continuar desarrollando el 
objeto contractual celebrado. 3). Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una 
actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del 
contratista. 4). Cuando las exigencias del servicio public() lo requieran o la situacion de orden 
public° 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 at vencimiento del mismo. Si et CONTRATISTA no se 
presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido del mismo, se 
practicara la liquidacion unilateral por la Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P. 
CLAUSULA VIGESIMA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe 
demostrar su afiliacion al sistema general 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 
partes contratantes,. quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMO 
TERCERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere adernas de la 
suscripcibn, la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago, 
aprobacion de la misma de haber sido requeridas, 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 demas documentos de orden 
juridico. VIGESIMO QUINTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier 
clano 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, accion 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 más 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. LEY APLICABLE Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. 
Cuando no fuere posible solucionar las controversial en la forma indicada en la clausula decimo 
septima del presente contrato, Las partes se comprometen a someter la decision a arbitros y se 
regulars con forme a las normas existentes sobre la materia. VIGESIMO SEPTIMA. 
COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, se resolvers por un 
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Tribunal de Arbitramento, que se sujetara a to dispuesto en la ley 446 de 1998 y el decreto 1818 de 
1998, o en las normas que to reglamenten, adicionen o modifiquen. CLAUSULA VIGESIMO 
OCTAVA. 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 SIETE (07) dias del mes de ABRIL de 
2015. 

ARQ. RA L DURAN SANCHEZ 	 JOS LUIS D AZ CA
PI 

 CHIO 
Gerente 	 R/L TRANSP RTES DECUESTA S.A. 
Piedecuestana de servicios publicos 	 Nit/ No. 890200951-7 
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