
CONTRATO DE OBRA No 1 8 2 - 2 0 1 5 

CONTRATANTE: Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P. 
CONTRATISTA: RAMIRO RANGEL PARRA 

C.C. 91.347.824 DE PIEDECUESTA 
OBJETO: "CONTRATAR 	LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES 

PARA LA REHABILITACION Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO, MEDIANTE LA REPOSICION DE TAPAS 
FALTANTES, Y DANADAS , CORONAS DE POZOS Y REJILLAS DE 
SUMIDEROS LATERALES Y TRANSVERSALES ,DEL MUNICIPIO 
DE PIEDECUESTA." 

VALOR: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($29.953.232) 

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 posesi6n No. 016/2014, empresa Industrial y 
Comercial del municipio de Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y 
autonomic 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 RAMIRO RANGEL PARRA, identificado con la 
Cedula de ciudadania No 91.347.824 de Piedecuesta, quien en adelante se denominara el 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato previas las siguientes: 

CONS IDE RAC ION ES: 

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 Interno 
Acuerdo No 004 del 31 de Octubre del 2006 y demas Acuerdos modificatorios, como a las dernas 
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 dernas normas que reglamentan o complementan la 
materia. 
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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 las estructuras como pozos de inspecci6n, sumideros, rejillas que conducen y transportan 
los caudales residuales y de aguas Iluvias requieren un mantenimiento preventivo y correctivo 
debido al desgaste estructural que presentan y han deteriorado las vias vehiculares y peatonales del 
municipio de Piedecuesta. 

6). 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. 

7). Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Pagador de la entidad, segim CDP No. 
15L00286 del 09 Junio de 2015. 

8). 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. 

9). Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato 
de prestacion de Servicios Profesionales, 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 LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA 
REHABILITACION Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MEDIANTE 
LA REPOSICION DE TAPAS FALTANTES, Y DANADAS , CORONAS DE POZOS Y REJILLAS 
DE SUMIDEROS LATERALES Y TRANSVERSALES ,DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA." 
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL.: Para la 
celebracion y ejecucion del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1) 

'MANTENIMIENTO Y RECONTRUCCION ESTRUCftikA's DE 
itsispEccioti(pozos Y CAJAS) 
FRISO DE POZO  
REALCE DE POZOS 
TAPA DE POZO  EN  CONCRETO 	 
DEMOLICION, EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE 
REDUCCION TRONCOCONICA EN MAMPOSTERIA T-1 PARA 
POZOS DE INSPECCION, INCLUYENDO DEMOLICION DE 
CORONA, FRISO IMPERMEABILIZADO, INSTALACION DE 
PASOS EN ACERO CORRUGADO, ESMALTADA DE POZO Y 
RELLENO EN MATERIAL COMUN H=1,4 MTS. 
REJILLA SOLDADA CON VARILLAS Y ANGULO PARA 
SUMIDEROS PEATONALES (INCLUYE SUM INST Y LIMPIEZA)  
CAJA DE INSPECCION 
DEMOLICION DE CORONA EXISTENTE E INSTALACION DE 
NUEVA.  

CONCRETO RIGIDO  
ROTURA DE PAVIMENTO R GIDO (e= 0,2 mts) 
ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES 
SUM E INSTALACION DE CONCRETO RIGIDO 

17,00 UND 
UND 9,00 
UND 17,00 

UND 3,00 

UND 5,00 

UND  

UND 

M2 

4,00  

5,00 

12,00 
M3 12,00 
M3 1,00 
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2) Atender oportunamente los requerimientos e instrucciones que le haga la Empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P a traves de los funcionarios designados por parte de la 
Gerencia. 3) Ejecutar las cantidades de obra segun los valores unitarios relacionados en Ia 
propuesta. 4) Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos de la invitaci6n, 
especificaciones tecnicas, pianos, el presupuesto y el contrato que se suscriba. 5) Cumplir con las 
condiciones tecnicas, economicas, financieras y comerciales exigidas en los terminos de la 
referencia. 6) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se solicitan 
en los terminos de. 7) Cumplir los demas requisitos exigidos para el perfeccionamiento y legalizacian 
del Contrato. 8) Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion del contrato, evitando dilaciones. 9) El 
contratista debera reparar por su cuenta y riesgo cualquier dano o perjuicio que ocasione en el sitio 
de la obra. 10) Para adelantar el tramite y cobro de las facturas, el contratista debera presentar a la 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, informe de avance de ejecucion de la obra y los 
comprobantes de afiliacion y pago a los aportes al sistema general de seguridad social integral y 
parafiscal del personal destinado pare la ejecucion de la obra. 11) Mantener vigentes todas las 
garantias que amparen el contrato en el termino de los mismos. 12) Cumplir con las obligaciones 
laborales del personal contratado para Ia ejecucion de la obra. 13) El contratista se compromete a 
cumplir con todos los compromisos y obligaciones establecidas en los terminos de referencia 
expuestos en la invitaci6n, asi como todos los definidos durante la ejecucion del proyecto. 14) El 
contratista se obliga a instalar y disponer del equipo necesario para la obra desde el momento en 
que el interventor tecnico y/o supervisor lo disponga. 15) El CONTRATISTA garantiza a la empresa 
de servicios pOblicos PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P que cumplira a cabalidad con todos 
los requerimientos ambientales, legales, reglamentarios y contractuales ante las autoridades 
ambientales. 16) El contratista se obliga a realizar el trabajo estrictamente de acuerdo con las 
especificaciones y condiciones indicadas por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P en la 
invitacian y aprobadas por el comite tecnico. 17). Suministrar en el lugar de la obra los materiales, 
equipo, herramientas y maquinaria necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren las 
especificaciones y condiciones expuestos en la invitaci6n. 18). Disponer del personal competente y 
adecuado para ejecutar los trabajos a que se refieren las especificaciones de la mejor forma posible. 
19). Pagar cumplidamente al personal a su cargo: sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones, 
parafiscales y demas prestaciones que ordena la ley, en tal forma que PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS E.S.P, bajo ningim concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones 
legales del contratista y/o subcontratista. Para ello debera entregar al supervisor o interventor, los 
recibos que acrediten el pago de estas prestaciones en forma mensual, correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al de la presentacian del informe. 20). Utilizar maquinaria y equipos de 
Optima calidad para la correcta ejecucion de la obra objeto del presente contrato, los cuales deberan 
ser de procedencia u origen legales. 21). Suscribir el acta de iniciacion de obra, asi como las actas 
parciales, que deberan suscribirse cada mes, y de entrega final con el interventor del contrato. 22). 
Proporcionar al interventor del contrato la informaci6n que estime necesaria para garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones tecnicas y en general la correcta ejecucion del contrato, 23). 
Responder ante PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P y ante terceros por cualquier dario 0 
perdida de bienes que se produzca por causa o con ocasion de la obra. 24). Cumplir con las normas 
ambientales y de proteccion del espacio pGblico, para las actividades relacionadas con ocupacian de 
vies, disposicion de desechos o residuos y las demas afines. 25). Cumplir con las normas de 
calidad, seguridad y economia adecuadas a la obra. 26). Cumplir los plazos parciales y el plazo total 
acordados para la ejecucion de los trabajos. 27). Destinar rigurosamente los dineros aportados por 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P al cumplimiento de los objetos y terminos convenidos. 
28). Abrir un archivo exclusivamente con la documentaci6n relacionada con este contrato y 
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mantenimiento actualizado y disponible para la inspeccion de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
E.S.P o del interventor del contrato cuando cualquiera de estos lo requiera. 29). Presentar 
mensualmente o con la periodicidad que se lo exijan el interventor, informe sobre el avance en la 
ejecucion del contrato. 30) EL CONTRATISTA debe entregar para aprobaci6n de la Interventoria y 
LA EMPRESA dentro de los 15 dias calendario de ejecucion del contrato un plan detallado de 
trabajo PDT con las actividades que sean necesarias para el seguimiento al alcance del presente 
contrato, donde se incluya como minimo la siguiente informacion: Programacion red de tiempos por 
niveles y actividades en Microsoft Project, Ruta critica, Curva S de avance fisico, formato informe 
diario donde se incluya informacion de las actividades realizadas equipos y personal utilizado como 
tambien aspectos relevantes en HSE y construcci6n presentada en la ejecucion de los trabajos. EL 
CONTRATISTA debera realizar seguimiento y control del plan detallado de trabajo PDT de forma 
que se incluyan en los respectivos informes. Esta informaci& debe ser remitida y avalada por la 
Interventoria. 31) Las demas responsabilidades que constan en la propuesta del CONTRATISTA y 
en la invitacion, asi como las que senale el interventor del contrato, inherentes al mismo para su 
mejor cumplimiento. 32). Constituir las garantias exigidas y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones a que hubiere lugar y en virtud del presente contrato. 33) Asistir a las reuniones y 
actividades que determine LA EMPRESA. Durante el desarrollo del contrato se realizaran reuniones 
mensuales en dia que se definira durante la primera semana de ejecucion de los trabajos. 
Eventualmente y durante el desarrollo del contrato la EMPRESA y/o el CONTRATISTA podran 
convocar a reuniones extraordinarias en la ciudad de Piedecuesta o en el sitio de los trabajos. En 
estas reuniones se deber contar con al menos un representante autorizado del CONTRATISTA, LA 
EMPRESA y la Interventoria. Todos los costos de desplazamiento y logistics del CONTRATISTA 
para la asistencia a estas reuniones seran por su cuenta. Se realizaran reuniones Quincenales de 
obra en campo con personal del CONTRATISTA y la Interventoria de la cual se levantara acta y se 
estableceran acuerdos y compromisos. 34) El Contratista presentara para aprobacien y ejecucion el 
Plan de Uso de Vias y de Movilidad. Debe realizarlo y presentarlo a la Interventoria antes de ejecutar 
cualquier actividad en campo en este se debe indicar los accesos a los diferentes puntos al derecho 
de via que incluya un piano indicando kilometraje, referenciacion, nombre de los predios, nombre de 
los propietarios etc. Es responsabilidad del CONTRATISTA solicitar los respectivos permisos de uso, 
privadas publicas, veredales etc. realizar toda adecuacion y mantenimiento a las vias que permits 
realizar sus actividades durante la construed& sin detrimento de su uso habitual y una vez 
finalizadas las obras dejar en igual o mejores condiciones a las encontradas antes del inicio de los 
trabajos. 35) EL CONTRATISTA Informara del inicio de obras a propietarios, comunidades y 
autoridades locales, en las areas aferentes al proyecto, socializando el proyecto, Levantara permisos 
de ingreso a predios, elaborara actas de vecindad, contactara a las juntas de acciOn comunal para 
iniciar los procesos de selecci& y contratacion de mano de obra no calificada de acuerdo con la 
Politica de Mano de Obra No Calificada de la Regi6n.36) Acatar la Constituci6n, la ley y demas 
normas concordantes. 37) El contratista debera mantener los precios ofrecidos durante la ejecucion 
del contrato. 38) Las demas inherentes al objeto del contrato. 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 del contrato, 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 actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a 



CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA 
REHABILITACION Y El MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, 

Obqa. 	MEDIANTE LA REPOSICION DE TAPAS FALTANTES, Y DAN ADAS , CORONAS DE 
POZOS Y REJILLAS DE SUMIDEROS LATERALES Y TRANSVERSALES ,DEL MUNICIPIO 

DE PIEDECUESTA. 

PRESUPUESTO DE OBRA: 

JUNTO DE 2015 

EIMPIIMILUSCRIPCION 911111111111111.1111111111111111111141 N1D AD ICANTIDADYALOR UNITARIC1 VALOR TOTAL 

 

MANTENIMIENTO Y RECONTRUCCION ESTRUCTURAID 
INSPECCION (POZOS Y CAJAS)   

9.00 $ 	450.0:0 

17,00 $ 	203.000 

1.1 	FRISO DE POZO 
4 	  
REALCE DE POZOS 

1,4 TAPA DE POZO EN CONCRETO 

UND 	17,00 i $ 
	4 

$ 4.760.000.00 

$ 4.0500:0.00 

$ 3.400.000.00 

280.030 

UND 

UND 

UND 

UND 

UND 

UND 

3.00 

5.00 

4,00 

5.00 

$ 1.830= 

$ 	490.0:0 

$ 	100.000 

$ 	450.0:0 

$ 5.403.000.00 

$ 2450.003.00 

$ 400.000.00 

$ 2.250.000.00 

REJILLA SOLDADA CON VARILLAS Y ANGULO PARA4 
SUM I DEROS PEATONALES (1NCLU YE SUM 1NST Y LIM PIEZAL 
CAJA DE INSPECCION 

4 

DEMOLICION, EXCAVACION Y CONSTRUCCIoN DE 
REDUCCION TRONCOCONICA EN MAMPOSTERIA T-I 
PARA POZOS DE INSPECCION, INCLUYENDO 

1.5 DEMOUCION IDE CORONA. FRISO IMPERMEABILIZADO, 
INSTALACION DE PASOS EN ACERO CORRUGADO, 
ESMALTADA DE POZO Y RELLENO EN MATERIAL COMON 
H.1.4 MIS. 

DEMOLICIaN DE CORONA EXISTENTE E INSTALACION DE 
NUEVA. 

1.6 

1,7 

1.8 

1.2 

182-2015 

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. Apoyar a la entidad contratante en el 
seguimiento tecnico que se requiera en cada informe de supervision, previa designacion por parte 
del supervisor del presente contrato al contratista.12 Entregar previo a la suscripcion del acta de 
inicio Un plan de accion en funcion de las actividades a realizar, politicas y objetivos de la empresa, 
el cual sera objeto de evaluacion sobre el desempeno y cumplimiento en desarrollo del objeto 
contractual. 13 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 VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($29.953.232). para establecer el valor final del contrato se 
empleara el sistema de precios unitarios fijos , esta modalidad es el sistema de precios mediante el 
cual la EMPRESA reconoce al CONTRATISTA el pago de las obras ejecutadas y/o el suministro de 
servicios o bienes, como resultado de la multiplicacion de las cantidades suministradas o ejecutadas 
autorizadas por la Interventoria por los valores unitarios fijos del contrato. Los precios unitarios del 
contrato incluyen la totalidad de los costos directos e indirectos, gastos generales, gastos varios, 
gastos imprevistos, gastos por pruebas, ensayos y analisis de laboratorio para garantizar la calidad 
de las obras, etc. Todos los cuales correran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Los recursos de 
que 	se 	trata 	se 	encuentran 	soportados 	segun 	el 	siguiente 	detalle: 	si: 

  

A.I.U. (%) 

   

25,00% 

 

ADM I NISIRACION 	 18,00% 	$ 4.285.836  

IMPREVISTOSI 	 2.00% 	$ 476.204  
UTIUDADES I 	 5.00% 	$ 1.190.510  
VA 	 16,00% 	$ 190.482 

       

           

           

           

           



Paragrafo 1. En el valor acordado en la clausula tercera cubre los costos de legalizacian 
administrativa, gravamenes e impuestos ocasionados para el cumplimiento del objeto contractual. 
CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Piedecuestana de Servicios Pubicos E.S.P. pagara el 
valor del contrato asi: Un (01) solo pago al finalizar el plazo de ejecucian del contrato, contra entrega 
de los servicios objeto del contrato y conforme a las cantidades efectivamente ejecutadas, teniendo 
en cuenta los valores ofrecidos por el proponente en la presentacion de la propuesta; el cual se 
efectuara previa aprobacion y verificacion por parte del supervisor del contrato, presentacian del 
informe de ejecuci6n, factura o cuenta de cobro por parte del contratista, acreditacion de pago de 
seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar. PARAGRAFO 1: La Empresa se 
abstendra de realizar el pago hasta tanto el Contratista, presente las certificaciones que acrediten el 
pago de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados de conformidad con la ley 
789 de 2002 y demas normas que regulan la materia. PARAGRAFO 2: El descuento por concepto 
del 5% que trata la ley 418 de 1997, con destino al fondo de convivencia y seguridad ciudadana, por 
tratarse de recursos con destino a una obra publica, seran girados a EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER y descontados al Contratista de igual forma. LA EMPRESA efectuara al momento del 
pago los descuentos por concepto de retencion en la fuente y los demas que procedan contractual y 
legalmente. .CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de 
dinero a que la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS POBLICOS se obliga en virtud del 
presente contrato, se hara con cargo a los CDP No 15L00286, del 09 Junio de 2015, expedido por el 
Jefe de presupuesto de la entidad. PARAGRAFO. Los pagos que Bebe efectuar la Empresa 
Piedecuestana de servicios pUblicos al CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se 
subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE 
EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA, UN (01) MES CALENDARIO, a partir de que se 
cumplan los requisitos para la ejecucion del contrato; la suscripcion del acta de inicio la cual se 
debera suscribir a mas tardar el dia habil siguiente a la expedician del registro presupuestal y la 
aprobacion de las garantias otorgadas. Su vigencia cubrira el plazo de ejecuci6n y el termino 
senalado para la liquidacion final. CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
Para la celebracion y ejecuci6n del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1) Acatar la 
Constituci6n, la ley y demas normas concordantes. 2) Atender oportunamente los requerimientos e 

• 
instrucciones que le haga la Empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P a traves de los 
funcionarios designados por parte de la Gerencia. 3) Ejecutar las cantidades de obra segim los 
valores unitarios relacionados en la propuesta. 4). 5). Cumplir los demas requisitos exigidos para el 
perfeccionamiento y legalizacion del Contrato. 6) Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucian del 
contrato, evitando dilaciones. 7) El contratista debera reparar por su cuenta y riesgo cualquier dano o 
perjuicio que ocasione en el sitio de la obra. 8) Para adelantar el tramite y cobro de las facturas, el 
contratista debera presentar a la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, informe de 
avance de ejecucian de la obra y los comprobantes de afiliacion y pago a los aportes al sistema 
general de seguridad social integral y parafiscal del personal destinado para la ejecucian de la obra. 
9) Mantener vigentes todas las garantias que amparen el contrato en el termino de los mismos. 10) 
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecuci6n de la obra. 11)EI 
CONTRATISTA garantiza a la empresa de servicios publicos PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
E.S.P que cumplira a cabalidad con todos los requerimientos ambientales, legales, reglamentarios y 
contractuales ante as autoridades ambientales. 12) El contratista se obliga a realizar el trabajo 
estrictamente de acuerdo con las especificaciones y condiciones indicadas por PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS E.S.P. 13). Suministrar en el lugar de la obra los materiales, equipo, herramientas y 
maquinaria necesarios de la mejor calidad. 14). Disponer del personal competente y adecuado para 
ejecutar los trabajos a que se refieren las especificaciones de la mejor forma posible. 15). Pagar 



cumplidamente al personal a su cargo: sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones, parafiscales y 
demas prestaciones que ordena la ley, en tal forma que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, 
bajo ningOn concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del contratista y/o 
subcontratista. Para ello debera entregar al supervisor o interventor, los recibos que acrediten el 
pago de estas prestaciones. 16). Utilizar maquinaria y equipos de optima calidad para la correcta 
ejecucion de la obra objeto del presente contrato, los cuales deberan ser de procedencia u origen 
legales. 17). Suscribir el acta de iniciaciOn de obra, asi como las actas parciales, que deberan 
suscribirse cada mes, y de entrega final con el interventor del contrato. 18). Proporcionar al 
interventor del contrato la informaci6n que estime necesaria para garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones tecnicas y en general la correcta ejecucion del contrato. 19). Responder ante 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P y ante terceros por cualquier clan° o perdida de bienes 
que se produzca por causa o con ocasion de la obra. 20). Cumplir con las normas ambientales y de 
protecci6n del espacio public°, para las actividades relacionadas con ocupacion de vias, disposician 
de desechos o residuos y las demas afines. 21). Cumplir con las normas de calidad, seguridad y 
economic adecuadas a la obra. 22) El Contratista presentara para aprobaci6n y ejecucion el Plan de 
Uso de Vias y de Movilidad. 23) EL CONTRATISTA Informara del inicio de obras a propietarios, 
comunidades y autoridades locales, en las areas aferentes al proyecto, socializando el proyecto, 
Levantara permisos de ingreso a predios, elaborara actas de vecindad, contactara a las juntas de 
accion comunal para iniciar los procesos de seleccion y contratacion de mano de obra no calificada 
de acuerdo con la Politica de Mano de Obra No Calificada de la Region. CLAUSULA NOVENA — DE 
LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL. i) EL CONTRATISTA declara 
que conoce la Legislacion Colombiana sobre protecciOn a la salud humana, a los recursos naturales 
y al ambiente y se obliga a cumplirla en especial los principios constitucionales, la Ley 99 de 1993, el 
Decreto 1220 de 2005, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 9 de 1979, el Decreto 948 de 1995, Decreto 
838 de 2005, el Decreto 614 de 1984, el Decreto 2858 de 1981, el Decreto 1594 de 1984, la 
Resolucion 02309 de 1986 del Ministerio de Salud, las Resoluciones 601 de 2006 y 909 de 2008 del 
Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial y demas normas concordantes, 
complementarias reformatorias o sustitutivas, incluyendo el Plan de Manejo Ambiental y las 
Licencias Ambientales del Proyecto si ha ello hubiere lugar segun lo establezca las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y demas organismos oficiales. De igual manera se obliga a cumplir con todas 
las disposiciones legales en materia ambiental entre los cuales se encuentren el COdigo Nacional de 
Recursos Naturales 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1594 de 1984, 
Decreto 1843 de 1991, Decreto 1220 de 2005 y demas normas aplicables de acuerdo con las 
actividades objeto del contrato. CLAUSULA DECIMA — DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL.  EL 
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales y tecnicas sobre Seguridad 
Industrial, prevenciOn y control de accidentes y en general todos los aspectos relacionados con HSE, 
referentes al tipo de proyecto que se ejecutara a traves del presente contrato, adernas debera 
disponer del personal de seguridad y elementos de proteccion industrial exigidos. CLAUSULA 
DECIMA PRIMERA — DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD. EL CONTRATISTA 
diseriara e implementar un sistema de gest& de aseguramiento y control de la calidad, debera 
satisfacer los lineamientos de la EMPRESA y sera tal que !ogre demostrar el aseguramiento y la 
gest& de la calidad de la prestaciOn del servicio, de las obras realizadas y los productos utilizados. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PIEDECUESTANA DE  
SERVICIOS E.S.P: 1. Pagar al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo 
establecido en la CLAUSULA TERCERA. 2. Supervisar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto 
del contrato dentro del plazo y condiciones establecidas, y expedir por las personas competentes los 
certificados de cumplimiento a que haya lugar. 3. Suministrar oportunamente la informacion que se 



requiera para Ia correcta ejecucion del contrato por parte de la empresa PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS E.S.P. CLAUSULA DECIMA TERCERA - PENAL PECUNIARIA:  en caso de 
incumplimiento total o parcial del contrato, EL CONTRATISTA pagara a PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS E.S.P una suma de dinero equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato. PARAGRAFO:  El valor de la clausula penal, cuando no exista saldo a favor del 
CONTRATISTA que se pueda retener y descontar directamente por parte de PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS E.S.P, se tomara de la garantia constituida, circunstancia que se entiende 
expresamente autorizada por parte del contratista con la firma del presente documento. CLAUSULA 
DECIMA CUARTA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO.  Los documentos que hacen parte integrante 
del presente contrato son los siguientes: a) Las normas generales de contrataci6n adoptados por la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. b) los estudios de conveniencia y oportunidad. 
c) ) los documentos del proceso de selecci6n. c) especificaciones tecnicas. d) El presupuesto. e) ) 
Las garantias y sus anexos que se generen durante la ejecucion del contrato. f) Las actas que 
durante la ejecucion del contrato se elaboren y firmen y los demas documentos que se produzcan en 
el desarrollo de este contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA - GARANTIAS:  El CONTRATISTA se 
obliga a constituir a favor de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS POBLICOS, dentro 
de los cinco (5) dias Habiles siguientes a la suscripcion del contrato, una garantia Unica (poliza) que 
avalara los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor del mismo y con una vigencia igual al termino del contrato y cuatro 
(4) meses más. B) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 
Equivalente el veinte (20%) del valor del Contrato, con un plazo igual a la vigencia del contrato y 
tres (3) arios más. C) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, Por los perjuicios que 
pueda causar a terceros por sus actividades, errores, omisiones o las de su personal, por una 
cuantia equivalente al treinta (30%) del monto del contrato y con una vigencia igual a la del contrato 
y ciento veinte (120) dias más. D) ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CONSERVACION DE LA OBRA 
EJECUTADA Equivalente al treinta por treinta (30%) del valor del contrato y por un termino igual a 
la del contrato y (5) arios más. En estas garantias se deben incluir a Ia Piedecuestana de 
Servicios Publicos E.S.P. y al Municipio de Piedecuesta como beneficiario de las mismas. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:  De conformidad 

• 
con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 797 de 2003 y el decreto 510 de 2003, el contratista 
sera responsable con sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Institute Colombiano de 
Bienestar Familiar, servicio nacional de aprendizaje (SENA) , fondo para la industria de la 
construed& FIC. a favor de sus empleados, cuando a ello haya lugar, para lo cual debera allegar a 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. mensualmente y a partir del inicio de la ejecucion del 
objeto contractual, la certificacion de los pagos efectuados por estos conceptos. En el evento de no 
haberse realizado totalmente el pago de los aportes correspondientes, PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS E.S.P. debera retener las sumas adeudadas al sistema al momento de la liquidacion y 
efectuara el giro directo de estos recursos a los correspondientes sistemas, con prioridad a los 
regimenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento. PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS E.S.P. a traves del interventor de este contrato dejara constancia mes a mes del 
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista frente a los aportes mencionados, 
estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser 
cotizadas. El funcionario que no deje constancia de la verificacion del cumplimiento de este requisito, 
incurrira en causal de mala conducta, conforme al articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Para poder 
ejercer el derecho de movilidad de administradora de riesgos profesionales o cajas de 
compensacion, el empleador se debe encontrar al dia con los sistemas de salud y pensiones. 



CLAUSULA DECIMA SEPTIMA . - CAUSALES DE TERMINACION:  Seran causales de 
terminaciOn del presente contrato, edemas de as contempladas legalmente, las siguientes: 1. El 
incumplimiento de una o varias de las obligaciones derivadas genericas o especificamente del 
presente contrato. 2. La iniciacion del tramite de liquidacion obligatoria de PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS E.S.P. Las partes de comun acuerdo podren suspender justificadamente la ejecuciOn 
del contrato. En todo caso deberan mediar minimos tres requerimientos por escrito de enviados 
mediante correo certificado debidamente autorizado por el Ministerio de Comunicacion en la que se 
advierta el incumplimiento y las medidas a tomar en caso de no superar los incumplimientos. 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- REGIMEN LEGAL:  Adernas de lo dispuesto en el presente 
contrato, este se regire por el Derecho Privado, la Ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, la ley 689 
de 2001, de acuerdo con la actividad y el objeto institucional de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
E.S.P. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - CESION:  EL CONTRATISTA no podra ceder el presente 
contrato a otra persona natural o juridica, nacional o extranjera, sin la autorizacian previa y escrita de 
la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. CLAUSULA VIGESIMA —I INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES:  EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 

• juramento, que edemas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni el, ni los 
miembros de sus organos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicion o impedimento, constitucional ni legal, ni en la ley 142 
de 1994 articulos 37 y 44.4, asi como no tener sanci6n por la trasgresion de alguna de ellas para 
contratar con entidades pOblicas y que le impida la celebraciOn de este contrato. CLAUSULA 
VIGESIMA PRIMERA - SUPERVISION TECNICA DEL CONTRATO:  La empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P., designara la SUPERVISION TECNICA, 	sobre la 
ejecucion de la obra objeto del presente contrato, y quien debera cumplir con las siguientes 
obligaciones: 1. Ejercer una eficaz vigilancia en la ejecucion del objeto del contrato y proporcionar 
los medios disponibles que faciliten la ejecucion del mismo. 2. Exigir y verificar el cumplimiento de 
las obligaciones del contratista. 3. Exigir, revisar y aprobar u observer las actas e informes parciales 
y finales presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar. 4. Hacer Ilegar a la oficina 
Juridica de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. los informes, certificados o copias de los 
mismos para que reposen en la carpeta del contrato. 5.- Expedir las certificaciones de cumplimiento 

• 
a satisfacciOn del objeto del contrato. 6. Expedir y/o aprobar las actas y los demas documentos en 
desarrollo del objeto del contrato. 7. Informer a la oficina juridica de PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS E.S.P. en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del 
CONTRATISTA, para adelantar las acciones pertinentes. 8. Elaborar y suscribir las actas parciales 

de avance y de terminacion y liquidacian del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - 
PERFECCIONAMIENTO:  El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las 

partes. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA — EJECUCION Y LEGALIZACION:  El presente contrato 
requiere para su ejecuciOn: El respectivo registro presupuestal, la constituci6n de las garantias 
exigidas, la publicacion en la gaceta Municipal del contrato y la suscripci6n del Acta de IniciaciOn de 
Obra. El contratista debera allegar las polizas exigidas para la ejecucion del presente contrato dentro 
de los cinco (05) dias hebiles subsiguientes a la firma del contrato. CLAUSULA VIGESIMA 

CUARTA - INDEMNIDAD:  EL CONTRATISTA se oblige a mantener indemne a la -

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P., de cualquier dano o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o la de sus subcontratistas o dependientes. 
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - SUSPENSION TEMPORAL DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO:  Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de comOn 
acuerdo lo consideren necesario, se podre suspender temporalmente la ejecucion del presente 
contrato, mediante la suscripcion de un acta por parte del INTERVENTOR y del CONTRATISTA en 



la que conste tal evento. De todo lo anterior el CONTRATISTA dare aviso a la aseguradora. 
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA— EXCLUSION DE RELACION LABORAL:  El presente contrato no 
genera relaciOn laboral ni prestaciones sociales por parte de la empresa PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS E.S.P. respecto del CONTRATISTA ni del personal que este vincule para Ia ejecucion 
del mismo. La EMPRESA no sera responsable por cualquier acuerdo salarial que resultare durante 
la ejecucion de los trabajos o relacion laboral existente entre EL CONTRATISTA y sus empleados y 
todas las obligaciones que se generen de dichos acuerdos o relacion estan a cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. Una clausula en dicho sentido se debera incluir en los contratos laborales con los 
empleados de los CONTRATISTAS. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA • MULTAS:  
Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: A) por mora o incumplimiento 
injustificado de las obligaciones referentes a iniciar reanudar los trabajos, segun el caso, en la fecha 
determinada, o por suspension temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables 
al contratista, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el 
tres por ciento (3%) del valor total del mismo. B) por mora o incumplimiento injustificado de las 
obligaciones referentes a acatar las 6rdenes de la interventoria para que se corrija defectos 
observados en la obra, o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la 
prevencion de accidentes, el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, por cada 
dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado 
la orden por escrito por parte del interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del 
mismo. Esta multa no atenba las demas atribuciones de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P., 
establecidas en el pliego de condiciones. C) cuando se presente un atraso mayor del veinte por 
ciento (20%) en cualquiera de los grupos de obra o grandes partidas de pago, segOn el cronograma 
de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por Ia interventoria, el dos por 
ciento (2%) del valor de la obra dejado de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato, lo cual no exonera al contratista de la obliged& de ejecutar Ia obra hasta su 
terminacion a satisfacciOn de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P.D) por mora o 
incumplimiento injustificado de as obligaciones referentes a disponer del residente en la obra, o por 
reemplazarlo sin previa autorizacian de la interventoria y por cada dia de mora en el cumplimiento de 
este requisito, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) 
del valor total del mismo, lo cual no exonera al contratista del cumplimiento de esta obligaciOn. E) por 
mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el 
equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada dia de mora en el 
cumplimiento de este requisito el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin superar el dos 
por ciento (2%) del valor total del mismo. F) por mora o incumplimiento injustificado de la obligacion 
de instalar y mantener la senalizacion preventiva durante la ejecucion de Ia obra, y por cada dia de 
mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del 
contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. G) por cambios en las 
especificaciones, sin previa autorizacion de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P., el dos por 
ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al contratista de la obligacion de realizar la 
obra segun lo estipulado en el contrato. H) por mora o incumplimiento injustificado en las 
obligaciones referentes a la prohibici6n de depositar escombros en sitios no autorizados previamente 
por la Interventoria, o el no retiro oportuno de la obra, en uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. I) por mora o incumplimiento 
sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e higiene, o de las instrucciones del 
interventor al respecto, y por cada dia de mora en el incumplimiento de este requisito, el cero punto 
uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total 
del mismo. J) por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a 



tiempo la garantia (mica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento 
(1%) del valor total del contrato. K) por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a prorrogar la garantia Unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, 
cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. L) por cada dia de 
retraso en la entrega de las obras, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. M) por mora o 
incumplimiento injustificado de as obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para 
la liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, segOn las disposiciones 
vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. elaborara la liquidacian de oficio. N) por el incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones, que afecta el contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: — SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES.  Cuando surjan diferencias entre las partes con motivo del presente contrato, se 
acudira a los mecanismos de solucion de controversias contractuales. Cuando no fuere posible 
solucionar las controversias en la forma antes prevista, las partes se comprometen a someter la 
decisi6n a arbitros y se regira por lo dispuesto en el decreto 2279 de 1991, en Ia ley 23 de 1991 yen 

• las demas normas que modifiquen o adicionen en la materia. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA — 
COMPROMISORIA.  El CONTRATISTA se compromete a pagar los derechos de publicacian del 
presente contrato en la Gaceta Municipal, requisito que se entendera cumplido con la presentacian 
del recibo que acredite dicho pago. La publicacion del presente contrato constituye un requisito de 
legalidad, de conformidad con lo previsto en el articulo 60 de la ley 190 de 1995 (estatuto 
Anticorrupci6n). De igual forma se compromete a asumir los descuentos por retenciones e 
impuestos establecidos por la Ley y en el presente contrato.  CLAUSULA TRIGESIMA — 
LIQUIDACION.  El contrato se liquidara dentro del Mes siguiente al vencimiento de su plazo de 
ejecucion. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. 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 Ia Contraloria 
de Santander -Gesti6n Transparente- conforme lo establece la Resolucion 775 de 2014. 

En serial de acuerdo entre las partes, se firma el presente contrato en Piedecuesta, Departamento 
de Santander, a los Veintitres (23) dias del mes de Junio del alio dos mil quince (2015). 
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