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CONTRATO No 0 - 	1 7 	12 NAY 2017 

CONTRATANTE: Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. 

CONTRATISTA: 
STINCO S.A.S. Nit No. 900399555-3 
R/L LEONARDO RAFAEL COTES NAVARRO C.C. No. 85.455.878 

OBJETO: 
"APOYO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE OPERACION DE LA 
PLANTA 	DE 	TRATAMIENTO 	DE 	AGUAS 	RESIDUALES 	"EL 
SANTUARIO" DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER". 

VALOR: $92.073.960 

Entre los suscritos Doctor JAIME ORDOICEZ ORDON EZ, identificado con la Cedula de Ciudadania 
No 91.210.746 de Bucaramanga, en su condicion de Gerente y Representante Legal de la Empresa 
Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. — PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, segun Resolucion de nombramiento No 009-P2016 y diligencia de 
posesion No. 008/2016, 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 segim Acuerdo No 015 del 29 de Diciembre del 2016 de la Junta 
Directiva, quien en adelante se denominara el CONTRATANTE o la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Publicos de •una parte, y de otra parte LEONARDO RAFAEL COTES NAVARRO, 
identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 85.455.878 de Santa Marta, Magdalena, actuando 

en representacion legal de "STINCO S.A.S." identificado con el Nit. 900399555-3, 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 publicos 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 
012 del 06 de julio del 2015, 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 Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la 
materia. 

4. Que la oficina gestora 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. 

6. Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Pagador de la entidad, segun CDP No 
17L00287 de mayo 08 de 2.017. 

7. 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. 

8. Que existe certificado de idoneidad que avala la contratacion con el proponente elegido por el 
jefe de la oficina gestora. 

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

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con la 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, a cumplir con las actividades del contrato cuyo 
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objeto es "APOYO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE OPERACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL SANTUARIO" DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - 
SANTANDER". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. El contratista desarrollara las actividades de apoyo en la ejecucion de procesos y 
sub procesos de apoyo para LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTA E.S.P., con los recursos suficientes, garantizando su competencia e idoneidad 

con forme a la propuesta econOmica presentada por el contratista y conforme a lo siguiente: 1. 
TRATAMIENTO PRELIMINAR: realizar los procesos de tratamiento localizado para preparar el agua 
que sera posteriormente tratada, para lo cual debera realizar las siguientes actividades: a) cribado 

grueso para retirar los solidos de gran tamano b) cribado fino para la remocion de los solidos 
flotantes y en suspension c) desarenar d) extraccion de grasas. 2. Aireacion: Realizar la revision de la 

infraestructura basica, con respecto a los moto sopladores es necesario efectuar la verificacion 
permanente del torque de los tornillos, filtros, lubricantes y la operacion de los motores en si, de 
acuerdo a los requerimientos del sistema de registro en linea (SCADA). Ademas, se hace necesaria 

la inspeccion y servicio del equipo de aireacion permanente, manteniendo los niveles de oxigeno 
disuelto segim lo dispuesto en los diserios para de esta manera garantizar una operacion 
ininterrumpida. 3. Sedimentacion: Monitorear et contenido de solidos o el volumen de lodo, de tat 
forma que se logre las condiciones de sedimentacion de lodos y eficiencia de remocion requeridos, 
asi mismo, se debe prestar especial atencion al cambio de lodo y a sus propiedades de floculacion y 
decantacian. 4. Operar y controlar el sistema de barrelodos desnatado manual y operacion del 
sistema de recircutacion de lodos, con base en las condiciones de concentracion de solidos 
suspendidos en los tanques de aireacion. 5. Rebombear el agua tratada. 6. Operar y controlar el 
sistema de deshidratacion y espesamiento de lodos con disposicion temporal del producto. 7. 
Inspeccion permanente de un ingeniero ambiental para dar cumplimiento a la normatividad 
vigente. 8. Servicios generates para el mantenimiento del orden y aseo de las instalaciones 
administrativas y apoyo al tecnico administrativo de la planta. 9. Trabajos de rutina, asi como 
medidas necesarias para el mantenimiento de todos los componentes de la planta. 10. Eliminar 
obstrucciones, formaciones de nudos, sedimentaciones, fugas. 11. Alertar a la entidad acerca de las 
siguientes actividades: a) mantenimiento previsto de equipos y maquinaria. b) adquisicion y 
reposicion de piezas de desgaste. c) suministro de aceites, lubricantes, combustibles y filtros. d) 
suministro de reactivos e insumos para el tratamiento de lodos. E) suministro de insumos para aseo 
y servicios generates. F) fallas en los equipos y maquinaria no relacionadas con la operacion. G) 
cancelacion de los servicios publicos. H) retiro de los desechos de tratamiento primario segun el 

programa establecido. I) mantenimiento programado de las plantas de emergencia. 12. Conservar la 
planta aseada y ordenada. 13. Establecer un plan sistematico para la ejecucion de las operaciones 
cotidianas. 14. Establecer un programa rutinario de inspecciOn y lubricacion. 15. Llevar los datos y 
registros de cada pieza de equipo, enfatizando en lo relativo a incidentes poco usuales y 
condiciones operatorias deficientes. 16. Observar e implementar las medidas de seguridad. 17. 
Diligenciar las bitacoras de operacion y mantenimiento que contemple aspectos tales como el 
control de caudal para evitar sobrecarga hidraulica, control de la limpieza de las rejillas de cribado, 
control del vaciado de los canales del desarenador, control de la limpieza de pozos y vertederos de 
reparticiOn, control del correcto funcionamiento de los equipos de recolecciOn del afluente, control 
de lodos. 18. Limpiar y mantener en funcionamiento las rejillas mecanicas. 19. Verificar el 
funcionamiento adecuado de los aparatos de medicion, tales como medidores de caudal, de ph, 

oxigeno, etc. 20. Informar y dar lineamientos para la evacuaciOn apropiada de los aceites usados. 
21. Examinar periodicamente el equipo electric° de control. 22. Llevar a cabo inspecciones diarias a 
los cojinetes, motores, equipo de control, operacion de bombeo y prensaestopas. 23. Mantener la 
tuberia y las lineas de aire abiertas y sin obstrucciones. 24. Las demas que sean inherentes a un 
eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del contractual, conforme al anexo 01 del 
oresente contrato v conforme a lo si uiente: 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD DE PROCESOS VALOR MES VALOR DOS MESES 

1 Operacion de sistema pretiminar 3 $ 	10.874.466,50 
$ 	21748.933,00 

2 Ensayos y pruebas de laboratorio 1 $ 	3.273.244,74 $ 	6.546.489,48 

3 
Operacion del sistema aireacion y 

decantacion 
4 $ 	15.040.795,00 

$ 	30.081.589,99 

4 
Operacion sistema de deshidratacion y 

espesamiento y disposicion de todos 
3 $ 	10.874.466,50 

$ 	21.748.933,00 

5 Apoyo en los procesos ambientates 1 $ 	4.211.574,90 $ 	8.423.149,79 

6 Servicios generates 1 $ 	1.762.432,37 $ 	3.524.864,74 

VALOR TOTAL IVA INLCUIDO $ 	92.073.960,00 

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 
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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 hacer u omitir algt:m acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional 
utilizacion de los recursos de la Institucian 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 demos 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 NOVENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($92.073.960,00). IVA INCLUIDO. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE 
PAGO. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS pagara al contratista el valor del 
presente contrato asi: Se realizaran dos (02) pagos parciales mes vencido, conforme a las cantidades 

y valores efectivamente ejecutados. Dichos pagos se efectuaran previa aprobacion y verificacion 
por parte del supervisor del contrato, presentacion de informes de ejecucion, factura o cuenta de 

cobro por parte del contratista, acreditacion de pago de seguridad social y aportes parafiscales 
cuando a ello haya lugar. En todo caso si al finalizar el plaza de ejecucion del contrato quedaren 
valores por ejecutar, en el acta de liquidacion de este contrato, se debera establecer el equilibria 

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 al CDP No 17L00287 de mayo 08 de 2.017., expedido por el Jefe de 
presupuesto de la entidad. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar la Empresa Piedecuestana de 
servicios pCiblicos al CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se subordinan al Registro 

presupuestal existente para tat efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL 
CONTRATO Y VIGENCIA. El termino de ejecucion del presente contrato sera DOS (02) MESES 
CALENDARIO. La 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 maxima tres digs habiles 
subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia Unica (poliza) que avalara los siguientes 
riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y la clausula penal que se 
pacten en el contrato. Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la 
del plazo total del contrato mas seis (6) meses. B) DE CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver las 
eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reunan las condiciones exigidas para la 
contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia no sera 
inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) mes mas contados a 
partir del recibo o aceptacion final. C) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para 

asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razon de la ejecucion 
del contrato. Su cuantia no sera inferior al 30% del contrato y su vigencia sera de siquiera el plazo 
del contrato y cuatro (04) meses mas. D) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: Para precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de 
obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucion del respectivo 
contrato. Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del plazo total 
del contrato y tres (3) anos mas. 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 Campania 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. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira 

la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en 
consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. 
CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por 

su propia cuenta con absoluta 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 informacian 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 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, 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 



o- 2n  y 	1 2 MAY 2017 

Piedecuestana 
DE SERUMS PUBLICOS e.s.p. 

DECIMO TERCERA. SUPERVISION. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS POBLICOS, 
ejercera la supervision del presente Contrato a traves de quiet-) 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 la ejecucion del contrato. 
CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA podra imponer multas 
sucesivas al CONTRATISTA mediante resolution motivada, en caso de incumplimiento partial 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 termination del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad 
del contrato o de incumplimiento del mismo, la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

PUBLICOS hara efectiva la Clausula Penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento 
(10%) del valor total del Contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser 
tomadas del saldo que haya a favor del Contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y 

en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. 
CADUCIDAD DEL CONTRATO. La empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS podra 
mediante resolution 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 jurisdiction civil contra el contratista y contra la Compania que la haya 
constituido. Paragrafo DOS. De declararse la caducidad del contrato no habra lugar a 

indernnizacion 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. 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 duration del mismo. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, podra disponer la termination 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 obligation por ejecutar a cargo del 

contratista. 4). Cuando las exigencies del servicio p6blico lo requieran o la situation de orden 
p6blico to 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 
OCTAVA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidation 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. Si el 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 P6blicos E.S.P. 
CLAUSULA DECIMO NOVENA. 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 VIGESIMA. 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagara los impuestos, tasas, 
contribuciones, estampillas y similares que se deriven de la ejecucion del Contrato, si a ello hay 

Lugar de conformidad con la legislation existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el 
IVA y que deba facturarlo, se entendera como que lo incluye. CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. 
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripciOn del mismo por las 

partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMO 
SEGUNDA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la 

suscripcion, la constitution de la garantia 6nica 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 TERCERA. 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 CUARTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier clan() o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, 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 mas pronto posible 
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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 tat concepto, es el 
CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaction de la condena y el pago pecuniario de la 

misma. VIGESIMO QUINTA. COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este 
contrato, a su celebration, ejecucion, desarrollo, termination, liquidation, cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones senaladas en el mismo, se resolveran por un Tribunal de 
Arbitramento ante el Centro de Conciliation y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, 
y se sujetara a to dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legates 
que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con las siguientes 
reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de 
Conciliation y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designation de los arbitros 
mediante sorteo de la lista de arbitros que lteve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en 
Bucaramanga en el Centro de Conciliation y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. 

c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. 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 -Gestion Transparente- conforme to establece la Resolution 

775 de 2014. 

JAIME ORDONEZ ORDp 	 LE 	 FAEL 	S NAVARRO 
Gerente 	 - CC.-Ne. 5.455. i\8 de Sant Marta 

Piedecuestana de Servicios Publicos 	 R/L STINCO S.A.S. 
NIT No. 900399555-3 

Proyecto.: L.C.C. R. 
Revisor Area jundica 

• 

En constancia se firma en la ciudad de Piedecuesta, a Los 	
12 HAY td ;?  

de 

2017. 

CONTRATANTE 
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