e ctlestana
CONTRATO No
MANTENIMIENTO
CON TRATANTE:
CONTRATISTA:
OBJETO:

VALOR:

26 ENE 201B
8-2018

i Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios
Piedecuesta E.S.P.
¡ AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES AIS S.A.S
Nit./CC. No. 900137208 - 9
"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA.
RESIDUAL, EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA Dí
SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER"
; $ 75.094.665,00

de Ciu;„1,7:11.13
s suscriH Doctor JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ, identificado
.10 7t o. Bucaramanga, en su condición de Gerente y Representante Legal de ta Empresa
D EDECU ESTO N/
Munid.pal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.
SEEV'JCE í'UF311COS E.S.P, según Resolución de nombr',.- rnient.-:: No 00',,j-P2016 y
No !..;()8/2016, en ;e ese ndustrial y Comercial del municipio de Pledecuest0e nends
jul;.dica,
tuindependiente y autonomía administrativa, creada mediante De,:.reto
del 17 de Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta Santander, fa(Jiltado
ecialment Para contratar según Acuerdo No. 016 del 22 de Diciembre de 2017, vigentes h¿:::sr;:•r el
de Dicernbi e del 2013 de la Junta Directiva, quien en adelante se denominará el. CONTRATPNTE
n la Empresa Pleciecuestar,9 de Servicios Públicos de una parte y de otra parte PEDRO ACERO
COLMENARES identificado con la Cédula de ciudadanía No. 91.490.310 De Bucaramanga
(epreser:5 -e legal. de AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES AIS S.A.S Nit 900137208
Quien en acleial)te se denornil':ará et CONTRATISTA, hemos acordado celebra ipre';erite Conrr 210
ce (.empra -.,ent:::11.)revtas las siguientes:
CONSIDERACIONES:
,a ernanoe PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., es una entidad
y
del orden municipal., que tiene como objeto principal la prestas..er cc

servirios 1:)1blicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, corno la produccirY-,
comercez'-ir,:,:tm de agua ozonizada y microfíltrada, entre otros, así como las ,'3CtiVi.C.1,71deS
1,05; mismos.
2j. Qe

EN'IPRSA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILLARIOS DE PIEDUIJESTA
a
DE SERViCIOS PÚBLICOS'', como entidad municipal, está son
y corra-, reglamentat-ids y modificatorias, e los Estatutos de la empresa Acuerdo Nc 002
Enero del 2006 y r_icuerdos modificatolios, e su Manual de Contratación Interno »o:-..uerd
julio del 2015, como a las df,,-rnás normas a dende remiten las anteliores p¿Ira
ircunstancias,

co;'ecuencia el. presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los EstatutGs de (a
Empter,-, y su Manual de Contratación y demás normas que reglamentan o complementan la
rcia re la.
de la Oficina Gestora de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBI...COS
PIEDECUESTA E.S.P. "PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS", ha ,;o:i.ci.tado la
presentr corrtratán con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de tos objetivr 1:je

4',

o ros estudios previos y fundamento jurídico que soportan TErrrecrrsi&
ekr›cción al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de [a entidad.

6ì

;1 certificada pol el E

CDP No

18100078 del 19 enero de 2018.

ratista manifestó bajo te gravedad del juramento, que no se halla incurso en
acedes e Incompatibilidades consagradas en la ley.
ONEr

certifica,.:los de idoneidad que avalan la contratación con el proponente ele :y

je.

o consecuencia de lo anterbr, las partes acuerdan la celebración del presente

juna

o

2 6 ENE 2013
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CLAUSULAS
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete r-r¿era can la
erra:,
r,:ll:a.)EC!...IF.STA-kk.A DE SERVICIOS PÚBLICOS, a cumplir con las actividades del contrato cuyo
er. "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EL
SÁNTUARl0 DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., DEL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER. EL contratista se compromete para con i empresa
PIEDECl.:Elr)TANLA DE SERVICIOS PÚBLICOS a realizar las siguientes actividades: 1) Re,(112,arn-kanterra(erdcks. preventivos, predictivos y ¡o (=orrectivos, teniendo en cuenta lo conterki,do
ester:lko pre.k.iró y !o avalado por el supervii,,or ck.,1 contrato. 2) Cumplir con idoneidad y raporturaciad
ereck.,r,Hr, del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones contenidas en la oferta. y en
rkrdk,eritrientes tec tucos, por lo que, la calidad y el tiempo de entrega quedan amparador, k.
ecer entregar el contratista para amparar los riesgos del contrate. 3) Ejecutdr
garantía qu
objeto contractual Incluyendo elementos, materiales, herramientas menores
opo para la r,rjer:ucion del Contrato, que sean compatibles con los equipos a
y
ia a reallzar tos respectivos mantenimientos. 4) Mantener los precios ore-r:idos
ca
del contrato. El valor ofertado por el contratista incluye todos les costos en
,
Gr?rien-.1= informes sobre los avances de los mantenimientos generados en cada ítem
eso contr,..itado de conformidad a lo indicado por el supervisor del contrato. Er) Obrar
y con lealtad en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas. 7)
órdenes y requerimientos impartidos por el supervisor durante la ejecución
conrrato. b) d..mplr con las normas y especificaciones del. proceso. 9) Mantener confiderrakrrlari
et manejo de l(ki ì.r-dorrri:Icion de aquellos eventos que llegare a conocer y manejar en Pesa:lo:1c
del presente canta ato. 10) Tornar tas medidas de seguridad necesarias para aislar la zona donde se
o ¿.uszará el serviraio, adornor un reglamento de seguridad para sus trabajos y hacer señallze,driw
nece,,aria y someterse ¿,r tas iconos de vigilancia, seguridad, requisa y I. eSe(7,2
17', 7:71acl. 11) litill.zar personal idóneo, contratado por su cuenta y riesgo pare la dePi-a
rarekfactoria ejecución del objeto contractual, 12) Mantener en forma permanente altos niveles
eficl.enciar....cni.cra y profesional pare atender sus obligaciones. 13) El contratista debera obtene.a
los eaterr,.des. dotación y elementos de seguridad industrial inherentes a la
cución de actividades, el contratista debe .-,:=elar por el din-yr...,
ader.;ie rse pr , cedimientos que minimicen los riesgos asociados a dr ejecución dei
coriti l e (*moliendo con las medidas y requisitos mínimos en cuanto a seguridad y salud en
demás actividades que garanticen la optima y eficaz ejecución del óbjeto
tica

contrauuai, y e son inherentes al contrato, conforme a lo siguiente:
DESCRIPCIÓN

!TEN

VALOR
UNITARIO

1 CANT

TOTAL

7 (0007 A MOTOR 5E 2i..)(JilP DEL SOPLADOR 1

7EmPERA TURA Y V/E5140,ÜNES. CFS9ONTAJE Y
.CAM71 OP RODAVLNTOS. ALINEACIeN

AJE.

kfncNJ:-., A !-.:Thb:¿,tjr:, r

<

'1.4.4» N f.j

PLo rmi3C5
MAN

4

e; P.isri A EROS
A; ;, LF!...A."JAci•DN

21.99/

'.732

l.7"'88

732.‘,&;
ECTPICOS DE ZrYNA

:220

,FA)3h2CAC51i DE 7 (...)PNitL273 DE
l'ADORA)

389.720

PARA ,77'.(liMPC.

¿i'ARi,JCACiON DE CUCHILLAS 477.71
rAL),;)/,'A)
77-1•Ivimti:'N7C, A

10

1

r71/.1A.7.5

7117,47.tr: mOvii. ARCA PRELIMINAR {CAMBIO DE

,592.836

A. INDUCTIVOS)

ser: 7051:75511:4 PUEN;').-: DE lE.(.:ANTAIX.iR 2 EN SU
11

12

13
14

5

2,1 Z7.514

mOV:2 {CAM90 1CHum,A,,,IS
CA. NIZA DA 12f:
)

7 ,77yEs TVOA M;:,' TC.;;R:, S DE 21.)()HP DE LOS
2 Y :3 OLIE iNCLOYE. MEL)ICi'ON DE TEMPERATURA
5 '1
TAJE 'A A4ONTA.IF EzAiWZADO , CAMBIO IV
:7 4054 rr:kr,
CiDN :7447.6 PAPA RODAM,'ENTO.':;

E7.E(' 75,57 511774.7

nE 2111:', 227

70.912r,

7. 44/.901

71.824.3

5.975.703

.9A.N7F..1,21 ''EN7 ,1) A LA P17,CAGRAIJACY2.Y1 PARA LOS SISTEMAS DE
Dr O PrANTA (DIA DE PROGRA MA DON P007 ESPE-CiALiS 7 ,t.,)
•,. ........

8-2018
u
15

MANTEN,t,..'":",rn- A
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iCAMF1,i9 DE CON iPoL AD(R Dr'
TEMPEF"ATUi-m)

t',24

TOTAL INCLUIDO TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN GENERAL TODOS LOS GRAVAMENES
QUE I4AYA LUGAR DE ACUERDO A LA CLASE DE CONTRATO.

75.094.665

yCantidades descritas en ei Anexe pueden ser Ini.:,j,fccadas
PARAGRAFO: L3Sdt
e n de
S'Z'
entidad
l'equiera en et transcursi:) de ejecución del contrato,
corifinne
algún otro proceso y/o subproceso o incrementar o disminuir cantidadcs e

Cún

según se presente la necesidad. Especificaciones técnicas ÍTEM 1. El manten'tmientc)
cdiceLtJo balaC. motor de 20iJ hp del soptador 1, consiste en et desmontaje y montaje del
cambio de', -1.,-binado del motor. debido a que una de sus bobinas esta en cof-to: adicional se
)jinetes de los rodamientos y tos dos rodamientos del motor. Para rt montaje (e
motor al soplador y se debe reproqramar et valladar de velocidad para la
dem atine:
id»ftificaciófleii,,:trica del nuevo matar. ITEM 2. Cambio de conversar de modbus a Ethern,:-A por
en la red modbus y programación del conversar para ta red del sistema de medicven de las
bles de los tanques de aireado que se deben visualizar de forma remota en el sistema S
ITEM
-! ie de PLC TWID,C.) por falta en su comunicación y programación del. P1„C
rnntri:Ji
_4:dador 1 y prowarnación de la red modbus o¿Ira realizar contret desde el.
de la planta. ITEM 4. Ni¿tntentirlient0 ;3 las acometidas de control de L.í.1.) tal..1knos
Jet área de sopiadores.. tablero del tanque de alreado y tal-Aero de (..1€,:aritadore debidc,
n a 1-ed principal, to que ocasiona daños en los elementos de cada tablere
continuas
esto
k inl..:lusibn de una UPS (unidad de poder alterna) que nos respaide en t.i;ner:
STUH
COrltuDi Ctiand0 la red de ta electrificadora de Santander falte: Para esto se
aconcic
f)rotecciones para Ea UPS y el nuevo cableado y conexionado at interic.J de
nn:trico. ITEM 5. Fabricación de tomillos tipo fusible para evitar la rotura de tos e
; p(Jr sobe esfuerzos debido a tipo de poda a tratar, con el fin de reallzar e! mantenindiedy'
'dYlputadeqd de lodos. ITEM 6. FabruzacIdn de cuchillas metálicas en naatell31 duro v
con el fin de realizar et mantenimiento a ia comoutac.)ra de
zambio
ITEM 7
puente moya dei área pretiminar que conskte en el .•arrIbn
cua(es son 1.oS
detienen el puente en los dos extremos fl.nes.
que el...isteiria SD 3utomático y remoto. ITEM 8. Mantenimiento
ntador 2, yD que su rueda de caucho se despegó de la polea metálica, lo cual se hace necesane
Id polea metálica para adherir una nueva rueda de caucho, además del cambio
:i-lurnaceras, ya que .se evidencia un desgaste de las Mineras. ITEM 9. El mantenimiento
para tos mc_e,:'- es de 200 ho del soplador 2 y 3, consiste en et desmontaje y montaje del. Irld
lue en el rradtenimiento predictivo se evidenció que las balineras tienen un desijate rn:H.yr3r
C11,-;.e
traduce en un posible deterioro rápido que puede ocasionar e feLe de
.levanados de!. Irotor, ad[cionat sé:, deben cambiar tos dos rociamientos d(.4 moto,

secado y banlizado de lw:„ devdnados como parte (ie.!. mantenirnierto preventivi.::. Par..
deben alinee
mintor
Edcy ' se debe reprogram,:.3r et varlador de vein
electr;ea del nuevo motor. ÍTEM 10. Mantenimiento a sistema d.n
de eInCtrnbornbS de 2hp, 220 yac atosi.dantes, ya que presentan

i,=.1.,11"nnin

qeten
electric:::,s como mecánicos que no permiten et funcionamiento
iTEM 13_ Mantentento dei sistema de control de 1.as ptantas que consisten en la det.t.Tci,n,-.
er, tos PLCS y sistema; Scadn, ya que tos sistemas automatizados requieren
. ,- reo continuo p..-11,) pi ecisarriente dar continuidad a las operaciones de ldS planids, loa
wiiltizacfr,s por especiaiistas en programación. ITEM 12. Mantenimiento al coRtrniadn atora
bionier de ia diva, ya que no registraba 1.a medición de temperatura en
Tual puede generar faltas en el btower por sobre esfuerzos en el soplador: Se d,..,13c
r.-). k• del controlador de tempeiatura. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarroll‘lr con autonomía e independencia e!. objeto
mIes 1 es asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de la
den
ey;eandci cc: leteO y buena fe, evitando dilaciones y en trabarnientos; 3. Dedlcar toda
e..31:e-Jcidaci en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del cono etc al. sdpelv.'5,..
sOpOrtes requeridos por !a entidad contratante 1-,pbre 1.é-Js
1
duo 5, '-'?•e,;(:.,ntpp‹va 1.a ejer..dci.r5n del contrato. 6. Durante la vigencia del Ce- dtrald
escoto efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. Nc accede: a
amenazas de grupos que actúen por fuera de ta ley con el fin de obligados d :hacer
c) oc digUn ca tsr o hecho. 8. Vetar por la adecuada y racional utilización de tes recu:sos de l
,:lemas equiv.n, y elementos de la entidad contratante que sean destl.rio,r para e:
acato de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de los mime.
ga:. ;,nitizando e custodia y preservación de tos bienes del contratante que se encuerare bajo su
isp. 9. iresen t.nr to5 documentos exigidcr para contratar y cumple con osrequi'sltes rio orden
,ación
„- 1..-itric.; condición previa e indispensable para suscriblr
técnico y
tacto i:.ntrac.t.iial. 10. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo ciei: or
contrual y proponer alternativas de solución. 11. Las demás actividades que le secar:
o Supervisor, que guarden relación con et objeto
por la entid3d cc,, ntr,--Itnnte

.

2O18
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CLAUSuLA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, elN,
(....,ritrato se tija en la suma de: SETENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO
dO
lL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (5 75.094.665,00),Inctuiclo tributos,
do a
y tngeneral todos los gravámenes a que haya lugar dE
tmpuc.
contribucione:
la clase de contrato.
VALOR
TOTAL
CANT
DESCRIPCIÓN
ITEM
UNITARIO
MANTENIMIENTO COR,qECTIVO A MOTOR DE 200HP
DEL SOPLADOR 1 INCL ¿NE. MEDICIÓN DE
TEMPE.9.1 TUR,-1 Y VIBRA (IONES; DESMONTAJE Y
MONTA.Z.. PESOS/NADO, CAMBIO DE
RODAMIENTOS, ALINEACIÓN
MANTEN/ MI E NTO A CONVER SO l? DE MCI.2 LIS A
E T H ER N E T
P1C TWIDO
MAN7EivimiEN ro A LIf'S PARA TABLEROS
ELECTRICOS DE ZONA DE AIREADO, DECANTACIÓN
Y SOPLADORES

1

21.997514 21.997514

.2.732.08J' ft
1.732088 : 1.7)2
83.3.365

0c

MAN7ENIMIENTO A COMPOSTADORA
/113RICACIÓN DE TORNILLOS DE SEGURIDAD TIPO
FUSIBLE PARA COMf'Q,ÇTA[)QRA)

11

12

13

MANTENIMIENTO A COMPOSTADORA
(FABRICACIÓN DE CUCHILLAS PARA
COMPOSTADORA)
A1,4NT,-c.:71.01/FN T O A PUENTE IVOVII AREA
PRELIMINAR (CAMBIO DF SENSORES DE
PRO,kYM'DAD INDUCTIVOS)
M A N TEN
DR:AA/T/1 poi? 2 EN Sil TRANSM/SIÓN DE POLEA
/9101,/,?. (CAM8/0 DE GOMA CERAS Y VULCANIZADA
DE P01.54)
;',-;91.N/ A !IIVIENTO PREVENTIVO A MOTORES DE
2c0i-ii.) DE LOS SOPLADORES 2 Y $ QUE INCZUYE:
MEDICION DE TEMPERATIIRA Y VIBRACIONES:
IVO N TAIE MON .TAJE, SARN/ZADO, CAMBIO DE
RODAMIENMS, ALINEACIÓN GRASA PARA
RODAMIENTOS
MIl Al TEN I Pl/ 10 A ELECTROBOMBA.S DE 2H/ 220 VI
":tVTEIVIMIETiTO A LA .PROGRAMACIÓN PARA Los
057FA-1,15 DE C.-ON7ROL DE LA PLANTA (DIA DE
PROGRAMACIÓN POR ESPECiALISTA)

15

.L385.67!)

2.77Z. 3'40

1c A1'5'1 O r
MANTTVMIFNTC A
CON TROLADOR DE :TEMPERATURA)

TOTAL INCLUIDO TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN
GENERAL TODOS LOS GRAVAMENES QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LA
CLASE DE CONTRATO.
CLAUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS
niecta el valra, de! presente contrato ast: Pagos parciales, conforme a [as cantIcIade:::
ejecutadas. ta -. cuates se efectuarán previa aprobación, verificación y reciba
ión por parte dO aipervisor del contrato, presentación tos respectivos soportes
cuenta de cobro por parte del contratista, acreditación de pago de .'egurldad
ejecución, tac
serl,a1 y aportes r,r,:,, ca0uftes cuando a ello haya lugar. CLAUSULA SEXTA. APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL. La entreqa de as sumas de dinero a que la EMPRESA PIEDECUISTANA DE
SET ,c AS Pl,f3LICOS se obliga en virtud del preente contrato, se hará con cargo al CDP No
18100078 del 19 enero de 2018 expeilció por el Jefe de presupuesto de la entidad. PARAS;- , ,.
hHe debe etectu.31 tar Empresa Piedecuestana de, servicios públicos al CONTRATISTA Ir
Los
virtpd d.r1 wesente 0-J1-draw, se subordinan al Registro presupuestal ettr;lre para tal efer,- tc
=
CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y VIGENCIA.
de,
ia
reserne contrato será de SEIS (06) MESES contados a par tu.
ejecucion O
lad para
r; acta de inicio y Su vigencia cubrirá el plazo de ejecución y el Oc mHc o
te.r. ja-•
hnal, CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA ÚNICA. El contt alista se obikga a cocAcuir a
J,RESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro de tos tres (3) cE S biles
suscripción del contrato, garantía única (potiza) otorgada por una c.orrionI,nc
siquk
r..)tortfaJa pare funcionar en Colombia que ampare

20

Piedecustana
perjuieiry,que egenthtt,
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para piecaver
riesgos
incumol ,.-,ett) de las ttbligaciones contractuales: incluidas las mu;tas y la clansula pena!
pacten(::fl ed contrato. Su cuanta no será inferior al 209t: del contrato y su vigencia s
del contrato más de seis (06) meses. 13) DE CALIDAD DEL SERVICIO: para
del Llt•.2o
eventualidades en que uno o vanos servicios contratados nn rennnh '
precaver
cl_nnes
Crridkic:
exUs para la contratación () que no sean aptos para los fines p¿ya
cont:.at?tit: .1,,u cuantía no ser inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la gel contrate,
meses mas contados a partir del recibo o aceptación final C) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: para asegurar e pago de los perjuicios que el contratista
L;1'::-(;::, par razón de la etern.“..tr..Jn del contrató Su cuantía no será inferior al 30% del cnitnatt-,
vigencia ser de siquiera el 1,)Ia.zo del contrato y cuatro (04) meses más. D) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para nrecavei :.os eventos
nano de obligaciones laborales respecto de los ,ratra
tampta con
c
ntsta
tespectivo contrato, Su cuantra no será in te.'■ 1(:):, d ejecución
ntntnnonados
)cta será igual a id del plazo total del r,tonttato y tres (3) años !W:IS., PARÁGRAFO:
„..A., dr) ser expedida por un,t entidad banc.aria o una compañía de seguros establettna
itenjtnnertte autori2ada por la superintendencia bancada. Si la garantia es expenda por
de seguros se debe adjuntar constancia de pago de la misma. CLAUSULA NOVENA.
una
MODIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. El término de duración dei.
Contrate podrá ser modificado de común acuerdo entre as partes. CLAUSULA DECIMA..
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. Et contratista asumirá la totalidad de las re n:.tont,:-,:nnttnn-1,,....
(e zlerlver det desarrollo del contrato, obligándose en consecuencia a cumplil estrictamente
relación con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuará por su propia cuenta con
annonr.nnn y no esnn .sometido subordinación laboral con et contratante, por tante
geittn
reitacitOn l7bol. ni prestaciones sociales con la EMPRESA. CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA,
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS..
CONTRATISTA (.:jeck.ición idónea y oportuna del objeto contratado, asi corno la informdcion q
tn'e netesana en e; desarrollo det rnismo. 2). Adelantar las gestiones necerrias
garantlas constituidas por el. Contratista si a ello hay lugar.
e
COV,?,bTt,
pata Q. adopte las medidas correctivas pertinentes cuando SUFJH
turnpliniinto dei objto contratado ,1). Pagar oportunamente al Contratista kis valor€r.. pz. t.- tarntn.
cuenpUrniento de sus obligaciones. 5).
cotr,o
Impartir nor escrito
flTrtATT.,TA las testi ulicl(trle..;, órdenes y sugerencias a que haya lugar relacionadas con el
_as del-t.-la:, cine se denven de la naturaleza de.1 Contrato. CLAUSULA DECIMO
TERCERA, SUPERVISIÓN, LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS: ee
p, e ;P'11e Contrato a traves de quien designe el reprrsentante legal de La enntigg
S,..,net\Mot velar: por los intereses de la entidad y procurará que el CONTRA tISIA.
1:1)1:cinciones adquiridas, tendía además las siguientes funcionest a). Vnintar el
conttato. b). Resolver las inquietudes que le .formule el contratista y hi.K.er Ea
que considere convenientes. c). Comunicar a quien corresponda la
qrdad en la ejecución del obieto del contrato. d). Vigilar que el contratista entregue
1.)..e,e,t que te haya dado la empresa para la ejecución de; contrato. CLAUSULA DECIMO
CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer inultas sut..esivas
CONT:ATISTA mediante resolución motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato n
tucion del mismo con las siguientes cuantías: I). a uno por ciento (I.%) del valor ssod
del c u au. por rada sita de retraso o mora en la ejecucion del mismo hasta el día que telt
tnto c asta la fecha que declare te caducidad o el incumplimiento definntyn
terminación ecl contrato aur mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del ennti
de ir..a
delmi,t!no, la EMPRE.SA P1EDECUESTANA, DE SERVICIOS PÚBL:CC)S hsud efe
natisula Pena; 1:J17r:un:lana la cual se tija en Ea suma de diez por ciento (10%) de; valor tela
o. Tanto el \falca- de la rthilta, torno de la cláusula penal podrán ser tomadas del salpt:.
haya a ft,..,!nr del Contratista si lo hubiere, o de la garantía de cumplimiento y en caso de no sui
hará electI\A:: judlciatmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CADUCIDAD DEL
CONTRATO la EMPRESA HEDE.CUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS podrá mediante te,toluctrim
tront'sea declarar 5 caducidad administrativa del contrato, por hechos consntunvos
incurntnritento de las obligaciones del contratista que afecten de manera grave y directa La
mismo PARAGRAFO I. Una vez ejecutoriada la resolución que declare ;a s.adu.:•:dad
fnecución,
e!
,ttatante hará efeditra la garantía única y el valor de la cláusula penal, Ea cual presta melitp
pe» j,,Asclicción
en contra del contratista y contra la compañia que 12
PARAGRAFO 2, De declararse la caducidad del contrato no habrá lugar a indemnización ntguna
tentanstz.1 y se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades de ley PARAGRAFO 1 Los
necha:. que
- PstIttiyeri causal, de caducidad sujetos a comprobación serán estaltTerdos
unileuitmuso ase la empresa. CLAUSULA DECIMO SEXTA. CESION DEL CONTRATO. Id
cAl, •:; . 1:,n1 1.10 podrá ceder el presente contrato, sin autorización previa y escrita de la Getencia de la
empresa. CLAUSULA DÉCIMO SEPTIMA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El contrato podre darntes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes:
R.» terminado nnt
d.duración del mismo. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE
vendmiento &

o
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, irá disponer ta terminación anticipada del contrato en tos siguientes e,./ent,(..: A

&iondiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacirnIentp del

variado sustancialmente de forma que su ejecución resulte Imposible, inne,sesaria
contrato
te al juicio de la empresa. S) Cuando exista un detrimento patrimonial de la entd1.'id
y/o inco;
que se agru,.,'¿.-- por la exigencia de conlinuar desarrott¿indo el objeto contractrw,3! celelradn
contracual. de5aparezca o cuando no exista una actividad cUrarrlepte
Cuando el
que permita ftientificar una obligación por ejecutar a cargo del contratista D). Cuando las exigeni.ras
del seii.clo pú!:.,:i.cp lo requieran o la situación de orden oüblirL.o lo imponga E), Por muer
G)
obete
f.si(,a permanente del contratista H. Por el termip,:.)
s
den.lás
de la empi esa en caso delincumptilvitento grave de contratista H. E
contkanpladós en el contrato CLAUSULA DECIMO OCTAVA. LIQUIDACION. Unz.. v
el el objeto del contrato se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4)
vencimiento del mismo. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación lds
a
un ac,,Jt.,.:, 1'do sobre el contenido det mismo, se practicara la liquidación unilateral
n.
Err,;.Pel,.te:uest,:ria de Se -,,,ticios Públicos E.S.P CLAUSULA DECIMO NOVENA. APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Ei contratista debe demostrar su afiliación , sistew‘
luridacl social. As1 mismo deberá cubrir los parafiscales a que haya 111,-:;,,p
espondientes. CLAUSULA VIGESIMA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El
qará tos impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y similares que se (.1t,y.ly1,...n
Contrato, s a ello hay lugar de conformidad con ta
PARÁGRAFO. Todo valor que no discrimine ei IVA y que deba facturarlo, se nt,:::
como que to duyf CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO. El presente
contrato se per leccioiw con la suscripción del mismo por las partes contratantes, quienes
eltg. CLAUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
contar con cape t1&1
L ga!antia
del contnIto se requiere además de la SU scrípcIón, la constitlJción
Para Id
ser sido
Única por 1.):,,el.e del contratista, el lec:tho de pago y aprobación de la misma •
a
ley.
requePcias, aJuutu las certificaclones de la prociiraduria y contraloría acoro
CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. P:orma parte p.tegral del
pos o: contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, ta Hoja ,de vida del coel.-p- t. ct:', t1floa-5..iones de antecedentes, el RUT y demás documentos de orden jilriclico. VIGÉSIMO
CUARTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier di,,3n.,-) o
rf:. (1.:-.3n-laciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones e de rs de
r)tra
o dependientes.. as( como de cualquier reclamo, demanda, acción Legal
? -eclappK:ione, laborales de cualquier índole. En caso de que se entable demanda, reclamo e a(...s
r este concepto el CONTRATLSTA será notificado por este concepto lo más pronto
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arregio de
e dor
ras a
odr eros que en caso de que la entidad contratante, sea condenada por tal c,-.)eepto
CON.f RAfisTA quien debe responder por la satisfacción de la condena y el pago pecuniaie
VIGÉSIMO QUINTA. COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relatos
celebracinft ejecución, desarrollo, terminacion, tiqurdación, curnplrnieplo,
Os obtiwidc,nes señaladas en el mismo, se resolverán por un Tribunal
A,.1.13trameloSe el Caes cdc Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucararn,-:nga.
divo resto ea er estatuto gene: e! de contrata,...tda. y demás cnspc idOn e
y
mear lbiei, los reglame.nlen, adicionen o inadifi.qpen y de w.ordo
regla . aj El Tribunal es.L3la integrado por tres árbitros. Las partes Pelerj,,,. e.
Con: osos
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga la designación
de la Esta de árbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal tpry:top,.-u‹)
e Ceptlu fzie Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 1.:1.1car¿rftlin
Hsoy decidire r:,n derecho, CLAUSULA VIGÉSIMO SEXTA. PUBLICACIÓN. El cone.
erá publicarse en la página web de la entidad o en un lugar visible de la empresa, y en
--SiA observa- conforme lo establece la Resoluc6n COd 73
Web de la Cont listín
lu,a2actr.
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En ct,sssrrso s e firmo en
2018,

liudad de Piedecuesta,

EL CON IRMANTE

Dr. JAIME ORDÓÑEZ ORDOÑEZ
Geren1-1,
Píe&cuestana de Serlic os Públicos
Proyed
Reviso:

EL CONTRATISTA

PEDRO ACERO COLMENARES
R\L AIS S.A.S
C.C.91.490.310 de Bucaramanga

