
CONTRATO DE SUMINISTRO No 1 3 	2 0 1 5 

CONTRATISTA: 

OBJETO: 

VALOR: 

Piedecuestana de Servicios  
EVIDALIA TORRES LIZARAZO 
C.C. 63.442.523 de Piedecuesta  
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA 
PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.S.P, NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES DE 
FONTANERIA, ASI COMO ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA 
LAS MAQUINAS UTILIZADAS DE LIMPIEZA DE ZONAS VERDES.  
VEINTE MILLONES DE PESOS MICTE ($ 20.000.000)  

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 segun 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 EVIDALIA TORRES LIZARAZO, identificada con la 
cedula de ciudadania nOmero 63.442.523 de Piedecuesta, y quien para los efectos del presente 
documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido 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 publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como 
la produce& 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 Interne,  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 en consecuencia el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos 
de la Empresa y su Manual de Contrataci6n y demas 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 contratacien 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 sehalado en el marco normativo propio de la entidad. 



ITEM DESCRIPCION 

4 TUBERIA DE 3/4 X 6MTS PVC PRESION 

ACCESORIOS DE PVC DE 1/2 ( ADAPT MACHOS, 
ADAPT HEMBRA, UNIONES, TES, TAPONES LISOS, 

1 TAPONES ROSCADO, CODOS, SEMICODOS 
2 1 -3/4 
3 TUBERIA DE 1/2 X 6MTS PVC PRESION 

5 TUBERIA DE 2" X 6MTS PVC PRESTON 
6 TUBERIA DE 3" X 6MTS PVC PRESION 
7 TUBERIA DE 1" X 6MTS PVC 

VALOR 
PRESUPUESTADO 
PARA CADA ITEM 

ACCESORIOS PVC ( COLLARINES 2 X 1/2, 3 X 1/2, 4 
X 1/2, 6 X 1/2,)  	 
VALVULA COMPUERTA ELASTICA DE 2" 
VALVULA COMPUERTA ELASTICA DE 3" 
VALVULA COMPUERTA ELASTICA DE 4" 

8 

9 

10  
11 

$ 600.000  

$ 400.000 
$ 950.000 
	$ 303.000 

$ 800.000 

$ 1.000.000 

$ 280.000 

$ 200.000 

$  400.000 

$ 480.000 
$  1.000.000 

1 1 3 - 2 0 1 5 J./ OR 2015 

Debido a que en el Municipio de Piedecuesta se presentan hundimientos en las diferentes 
vies en virtud al deterioro de las redes sanitarias, tales como fugas y danos en las redes de 
acometidas domiciliarias, se ve la necesidad de adquirir el suficiente material para la 
solucion de estos inconvenientes que se presentan diariamente ya que la empresa es la 
encargada de realizar este tipo de trabajos. 

7) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Pagador de la entitled, segun CDP 
No. 15A00172 del 07 de Abril de 2015. 

8) Que para acometer la tarea sefialada anteriormente, la Empresa PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, agoto el procedimiento contractual establecido en el Capitulo II, 
Articulo Decimo cuarto del Manual de Contrataci6n (Acuerdo No 04 del 31.de Octubre del 
2006 con sus modificaciones). 

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, as 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 "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S., NECESARIOS PARA LAS 
DIFERENTES REPARACIONES DE FONTANERIA, ASI COMO ACCESORIOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LAS MAQUINAS UTILIZADAS DE LIMPIEZA DE ZONAS VERDES.". 
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL. Realizar 
la entrega de las respectivas licencias razOn del objeto contractual, las cuales tendran vigencia de 
un ario, desde el recibido a satisfaccion de las mismas asi: El contrato se ejecutare bajo as 

• 
siguientes condiciones y obligaciones especiales: 1. Se debera entregar en las instalaciones de la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos durante el plazo de ejecucion del contrato los 
siguientes elementos: 



13 CEMENTO, TRITURADO, ARENA  
MATERIALES VARIOS ( SILICONA, ROLLO DE TELA 
VERDE, MACHETES, CANDADOS, BARRAS, PICAS, 
PALAS)  
REPUESTOS GUADANAS (CUCHILLAS, BUJIAS, 
YOYO, NYLON, LIMA, COLA RATON, LIMA 
CUADRADA, DISCO AFILAR)  

REPARACION DE GUADANAS  

SEGUETAS  

REGISTROS DE 1/2  
ACCESORIOS ELECTRICOS (LAMPARAS, BALASTROS, 
BOMBILLOS)  
MATERIALES VARIOS (TELA NEGRA, TUBERIA PVC 
AGUAS LLUVIAS DE 4"X6MTS, CODOS PVC DE 
3"X90°'CODOS PVC DE 3"X45°' CAJILLAS PARA 
MEDIDOR, ANILINA POR CAJAS, RUEDAS PARA 
CARRETILLA, PROMICAL, BROCHAS DE FIQUE, 
RODILLO FELPA, BOTELLA DE THINER, PINTURAS 

$ 3.037.000 

4.000.000 

$ 900.000 

$ 2.000.000 

$ 100.000 
$ 500.000, 

$ 400.000 

$ 2.500.000 

$ 20.000.000 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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12 SOLDADURA PVC Y LIMPIADOR X/8 
	

$ 150.000 

*LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE SI ALGUNO DE LOS CONCEPTOS ESTIMADOS 
LLEGASE AL TOPE MAXIMO, SE PUEDA TOMAR DEL OTRO SEGON LA NECESIDAD DEL 
SERVICIO. 2) Cumplir con idoneidad y oportunidad la ejecuciOn 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. 6) EL 
CONTRATISTA debera ejecutar el objeto del contrato de manera eficiente y oportuna, con plena 
autonomia tecnica, economia, administrativa y financiera. 7) Para el suministro de los elementos. La 
empresa Piedecuesta de Servicios a traves de la persona designada por el Supervisor del contrato ira 

• informando al contratista cada vez que requiera suministro del servicio, tal suministro estara sujeto a 
autorizaci6n del servicio por parte del personal encargado para tales fines, en todo caso no podra 
exceder del 31 de Diciembre de 2015. 8) Obrar de buena fe y con lealtad en las distintas etapas 
contractuales evitando dilataciones y trabas. 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 ejecuci6n 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 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 legales y fiscales, el valor del presente 
contrato se fija en la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ( $ 20.000.000) valor que incluye 
gastos tributarios y de legalizaciOn. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Piedecuestana de 
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Servicios Ptbicos 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 as 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 economic° y financiero del mismo, 
debiendose reintegrar los saldos a favor del contratante si los hubieren. 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. 
Teniendo en cuenta los valores ofrecidos Dor el contratista asi: 

DESCRIPCION 
VALOR UNITARIO 

IVA INCLUIDO 
ADAPT HEMBRA 1/2 	 $ 	600 
ADAPT MACHO 1/2 $ 	600 

CODO 1/2 $ 	600 
SEMI CODO 1 /2 $ 	900 
UNION 1/2 $ 	500 

TEE 1/2 $ 	700 
TAPON 1/2 $ 	600 
CODO 3/4 $ 	1.000 
ADAPT HEMBR 3/4 $ 	900 
ADAPT MACHO 3/4 $ 	900 
SEMI CODO 3/4 $ 	1.500 
UNION 3/4 $ 	700 
TEE 3/4 $ 	1.200 
TAPON 3/4 $ 	800 

TUBO 1/2 PVC X 6MT $ 	15.000 
TUBO 3/4 PVC X 6 MT $ 	17.000 
TUBO 2" PVC X 6 MT $ 	87.000 
TUBO 3" PVC X 6 MT $ 	190.000 
TUBO 1" PVC X 6 MT $ 	25.000 
COLLARIN 2 X 1/2 $ 	10.000 

COLLARIN 3 X 1/2 $ 	15.000 

COLLARIN 4 X 1/2 $ 	17.000 

COLLARIN 6 X 1/2 $ 	21.000 
VALVULA COMPUERTA 2" ELASTI $ 	250.000 
VALVULA COMPUERTA 3" ELASTI $ 	380.000 
VALVULA COMPUERTA 4" ELASTI $ 	492.000 

SOLDADURA OCTAVO $ 	38.000 

LIMPIADOR OCTAVO $ 	23.000 
CEMENTO GRIS X 50 KL $ 	32.000 

MT TRITURADO $ 	80.000 

MT ARENA $ 	70.000 
SILICONA TRANSPA CARTUCHO $ 	10.000 
ROLLO TELA VERDE $ 	230.000 
MACHETE $ 	15.000 
CANDADO NO. 50 INTERPERIE YALE $ 	50.000 
CANDADO NO.70 INTERPERIE YALE $ 	65.000 
BARRA 12, 14, LB HERRAGRO $ 	48.000 

BARRA 16 LB HERRAGRO $ 	52.000 

BARRA 18 LB HERRAGRO $ 	58.000 

PICA CON CABO $ 	25.000 
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PALA CON CABO $ 	20.000 

CUCHILLA $ 	7.000 
BUJIA $ 	10.000 
YOYO $ 	35.000 
NYLON ROLLO $ 	300.000 
LIMA COLA RATON $ 	6.000 

LIMA TRIANGULAR $ 	10.000 

DISCO AFILAR $ 	15.000 

SEGUETA $ 	5.000 
REGISTRO DE 1/2 $ 	15.000 
LAMPARA COMPLET $ 	50.000 
BOMBILLO AHORRAD 25 W $ 	12.000 
BALASTRA $ 	35.000 

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 hare con cargo al CDP No. 15A00172 del 07 de Abril de 2015, expedido por el Jefe de 
presupuesto de la entidad. PARAGRAFO. Los pagos que debe 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 ejecucibn del presente contrato sera OCHO MESES (08) 
CALENDARIO 0 HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, a partir de que se cumplan los requisitos para 
la ejecuci6n del contrato; la suscripciOn del acta de inicio, la expediciOn del registro presupuestal por 
parte de la Entidad 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, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato 
una garantia Unica (poliza) que avalara los siguientes riesgos: A)CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO: 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 entitled 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 mss. B) CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS. Para amparar 

• los perjuicios imputables al contratista, derivados de la male 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 adiciOn presupuestal por rompimiento del 
equilibrio de la ecuaciOn econ6mica se hare teniendo en cuenta las normas vigentes sobre la 
materia. Paragrafo Primero. Si durante el Contrato el equilibrio de la ecuaci6n econ6mica 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 actuara por su propia cuenta con 
absolute autonomic y no estara sometido a subordinaciOn laboral con el contratante, por tanto no se 
genera ni relaci& 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 
informed& 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 correctives pertinentes cuando surjan 



1 
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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 dernas que se deriven de la naturaleza del Contrato. CLAUSULA 
DECIMO TERCERA. SUPERVISION. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
POBLICOS, ejercera Ia supervision del presente Contrato a traves de quien designe el representante 
legal de La entidad Contratante. El Supervisor velara 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 Ia 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 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 hard 
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 Ia 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 hard 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 Ia 
ejecuciOn del mismo. Paragrafo UNO. Una vez ejecutoriada la ResoluciOn que declare la caducidad, 
la EMPRESA hard 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 hard 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 Ia 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).Por vencimiento del 
termino de duracion del mismo. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
podra disponer la terminaci6n 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 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 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 Ia 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 
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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 ademas de la suscripcion, la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el 
recibo de pago, aprobacion de la misma, adjuntar as 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. VIGESIMO QUINTA. 
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dano 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 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.LEY APLICABLE Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. Cuando no fuere 
posible solucionar las controversias 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 Tribunal de Arbitramento, que se sujetara a lo 

• dispuesto en la ley 446 de 1998 y el decreto 1818 de 1998, o en las normas que lo reglamenten, 
adicionen o modifiquen. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. PUBLICACION. El contrato debera 
publicarse en la pagina web de la entidad o en un lugar visible de la empresa y en la Pagina Web de 
la Contraloria de Santander -Gesti6n Transparente- conforme lo establece la Resolucion 775 de 
2014. En constancia se firma en la ciudad de Piedecuesta, a los Diecisiete (17) dias del mes de 
Abril de 2015. 

CONTRATANTE 
	

CONTRATISTA 

• 
Reviso: S.V. 

Proyecto: L.M. 

Pro Ito 
EVIDALIA TORRES LIZARAZO 
CC. 63.442.523 de Piedecuesta 
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