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CONTRATO DE OBRA NUMERO:

O 83 - 2 0 1 8 2 6

MIC
CONTRA TANTE EMPRESA MUNICI-P-AL0E— SERVICIOS PI/EL
PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.
ONTRÁT6TA CORPORACION LUNA VIVA (CORPOLUVI) CON NIT 900246264- 9
representada legalmente por EUGENIA SERRANO PRADA identificada
con C.C. No 28.023.867
ADECUACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS DE LA PfilPLA'
COLINA Y ACUEDUCTO RUITOQUE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
VATák.-

CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE- MIL i
1DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/C TE ($ 41.969.215.00,)

Entre los suscritos JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía
número 91.210746 de Bucaramanga, en su condición de Gerente y Representante Legal de la

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ES P, según Resolución de nombramiento N° 009P2026 y diligencia de posesion N° 008/2016 empresa Industrial y Comercial del municipio de
Piedecuesta Santander con personería jurídica, capital independiente y autonomía administrativa,
creada mediante Decreto Municipal número 172 del 17 de Diciembre de 1997 con domicilio en
Piedecuesta - Santander facultado legalmente para contratar según Acuerdo N° 016 del 22 de
Diciembre de 2017 vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2018 de le Junta Directiva, quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE de una parte y de otra parte CORPORACION LUNA
VIVA (CORPOL(IVI) CON NIT 900246264-9 representada legalmente por EUGENIA SERRANO
PRADA identificada con CC No 28.023.867 quien para los efectos del presente contrato se
denominará EL CONTR,ATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Obra, previo
las siguientes

CONSIDERACIONES:
Que la "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA
E SP PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ES P" es una Empresa Industrial y
Comercial del Estado del orden municipal de naturaleza pública, que tiene como objeto
principal la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y
aseo, como la producción y comercialización de agua ozonizada y micro filtrada, entre otros,
así como las actividades complementarias a los mismos,

2) Que la "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA
E S P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS" como entidad municioal, está sometida a
la Ley 142 de 1994 y normas reglamentarias y modíficatonas, a los Estatutos de la empresa
Acuerdo N° 002 del 30 de Enero del 2006 y acuerdos moclificatonos a su Manual de
Contratacion Interno Acuerdo número 012 del 06 de julio del 2015, como a las demas normas
a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias.
Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a lo previsto por los estatutos de
la empresa y su manual de contratación y demás normas, concordantes, reglamentarias y
complementarías sobre la materia,
4)

Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento jurídico
que soportan la necesidad y le modalidad delselecci on al tenor de lo señalado en el marco
normativo propio de la entidad realizado por el Jefe de la Oficina de Planeación Institucional
de la empresa contratante.

5)

Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Jefe de presupuesto de la entidad
número 18A00089 del 19 de Enero de 2018.

6)

Que el contratista manifestó bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley
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celebración del presente

7J Que corroo consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan
Contrato, que se rige por las siguientes:
CLAUSUL S

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO; El contratista se obliga con el contratante a ejecutar la siguiente
obra: AVECUACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS DE LA PTAP LA COLINA Y
ACUEDUCTO RU/TOQUE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
E.S.P.Ve acuerdo con la propuesta y el siguiente presupuesto de obra y especificaciones
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL Para la
celebración e ecucwn del *rasante contrato el contratista se obli a a
DESCRIPCION

LMANTEN/MIENTO BOMBAS ACUEDUCTO RUITO UE

UN

600

UMINISTRO E INSTAZACION ESCALERA METAL1CA DE 15
TANQUE ELEVADO COLINAS RU/TOr LIE

1,00

ALQUILER VEIIICULO CANASTA DE SEGUR' A
MANTENIMIENTO TANQUE ELEVADO COLINAS RUITOQU

1,00

ADECUACION Y MANTENIMIENTO PTAP LA COLINA,

ANTENIM1ENTO BOMBAS DELA VADO.
2,00
ANTENIMIENTO BOMBA DE RETROLAVADO

UACIÓN Y MANTENIMIENTO E

ADECUACION Y

ANTENI NTO FILTRO No. 3,

NIMIENTO FIL TRO No, 5.

ADECUAC1ON Y MANTENIMIENTO FILTRO 6.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA
6M DE ACCESO CON ANCLAJE EN LAS ESTRUCTURAS PT
LA COLINA DE 6 M, (A 5 DIMENTA001-?E5, Y4 FILTROS]
ISTRO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS
AD
QUIPO DE SOLDA
voltios.

■■■

DE 25D AMPERIOS DE

-201

71
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UNN
VOLTDAMPER
VOL

2,00

RICA,

LLAVE DE CADENA DE8 PULGADAS
UND

3,4

A DON E MAN© CABO DE ,40 RA
DESTORNILADOR DE PALA MANGO DE PASTA TAMAÑO
MEDIO

TAL ARO PERCUTOR, MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

AJA HERRAMIENTAS PLASTICA
NTERNAS Y MAN/JA DE AGARRE

ARNES DE
NORMATIVIDA

AD

NGA DE PO ICIONAM

" CON BANDEJA

AC

1,00

ROO CON

a
1,00

INDA RESTRICCIG N EN

1.) EQUIPO DE SOLDADURA DE 250 AMPERIOS DE 220 -224 voltios,
Equipo de soldadura electrice Inversor multiproceso - inversor de 250 amperios a 110 y 220
voltios, soporta carrete de (nig hasta 15 kilos es para uso intensivo continuo,mejora la estabilidad
del arco borneras en bronce al silicio para mayor potencia resistencia y conductividad, solda
hierro aluminio en electrodo acero y acero inoxidable zic acero carbono níquel bronce y
antimonio electrodos desde la 6010 hasta la 7018 a 1/8 y manual de instrucciones monofasico
110 y 220 voltios
Pinza volti-ampertmetnca
Numero de cuentas 4000
Selección automática de diapasón
Diámetro de boca:30 mm
Valor eficaz verdadero
Funciones de medición ( voltaje AC/©C, corriente AC/DC, res stenciia, capacitancia, temperatura,
frecuencia, chequeo de diodos; medición de voltaje sin contacto)
Protección de entrada
LLAVE DE CADENA DE 8 PULGADAS.
De doble acción permite su uso en cualquier dirección
Diseñado para espacios reducidos, cuando las llaves de tubos ordinariosno ben
Cóncavo los dientes de corte para una mejor sujeción, fácil volver a afilar si necesario
En metal cromado para resistir la corrosión
DON DE MANO CABO DE MADERA
Forlado en una sola pieza en acero de alto carbono, preafilado, con tratamiento térmico con
temple y revenido para menor desgaste resistentes por ende a la flexión, traca n, torsion e
impacto. Con cabo de madera
DESTORNILADOR DE PALA MANGO DE PASTA TAMAÑO MEDIO
Destornillador pala 1/2 pg x 12 pg cgt, uso profesional destornillador profesional para trabajo
pesado, original

FP"
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TALADRO PERCUTOR
Motor de alto rendimiento potencia de 12 Volts Max
Diseño compacto y liviano, recubierto en goma
20 posiciones de torque
Transmisión de 2 Velocidad
Linterna Leo' con cabezal giratorio, hasta 90 grados para una variedad de aplicaciones
Especificaciones técnicas:
Potencia: 20V
Max Velocidad sin carga; 0-4000/ 0-.,1500RPM
Torque: 26 Nm
Mandril autoajustable: 10 mm
Percusión: - 22500 gpm
Satenes- 2 baterías de 1,5 Ah
Peforación en acero: 10 mm
Perforación en madera. 20 mm
CAJA HERRAMIENTAS PLASTI CON SANDEJA INTERNAS YMANIJA DEA ARRE
- Material Plástico
- Alto producto 35 Centímetros
- Ancho producto 36 Centímetros
- Profundo producto 138,35 Mi
ARNES DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDA
Arnés multiproposito, cruzado de 4puntos, especial para múltiples tareas, con das certificaciones
ansí z3591 y ansi z3593 (norma especial para arnés de posicionamiento) con reata de 7000 lb
reflectiva para trabajo nocturnos resistencia reata 70001b, anillos en acero capacidad 5
b
hebillas capacidad 4000 lb
ESLiNGA DE POSICIONAMIENTO.
slinga de posicionamiento, trabajos altura 180 mts de largo ansi/asse z3591
ESLINGA RESTRICCION EN Y.
Eslinga doble en reata plana de detención caídas con paquete, absorbedor certificados bajo dos
normas ansi z3591 y ansi z35913 (norma de eslingas más estricta del mercado), de 1,8 m, de 1
gancho pequeño y 2 grandes certificados bajo ansi z3591-200Z csa z25912-01 y en 362. de 5000
lb 2.) Atender las sugerencias del supervisor de la empresa 3.) Cumplir con idoneidad y
oportunidad la ejecución del presente contrato de acuerdo con las especificaciones contenidas
en la oferta y en los requerimientos técnicos, 4.) El valor ofertado por el contratista incluye todos
(os costos en que incurre. S.) El contratista deberá mantener los precios ofrecidos durante la
ejecucion del contrata 6.) Las demás inherentes al objeto del contrata
CLÁUSULA TERCERA.- VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se
establece en la suma de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PIIL
DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (S-41.969.215.©0,) En el presupuesto oficial se encuentran Incluido
tributos, contribuciones tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar Establecidos
de la si. urenten
ESCR/PCION

VALOR UNITARIO

IANTENIMIENTO BOMBAS UN I 6,00
ACUEDUCTO RUITOQUE

SUMINISTRO
INSTALACION ESCALERA
1,2 METAL/CA DE 15M TANQUE
ELEVADO
COLINAS

950,000,0

VALOR PARCIAL

5700000,00

1,00

S 4,520,900,00 S 4520900,00

1,00

$ 1 .5-00000 00 S 1,.500000,00

RUITOQUE

ALQUILER
VEHÍCULO
CANASTA DE SEGURIDAD
MANTENIMIENTO TANQUE D/A
ELEVADO
COLINAS
RUITOQUE,

26EN

„,,.083-2018

9

deCti
.1.1,720 900 L'¿."

SUSTOTAL

ADECOACION
2,0 ; MANTEN/MIENTO PTAP
11"~"ZOMMUMIIMMINS~~0~~11

71

IMANTENIMIENTO 8, •
DE LAVADO

2020000,001

MANTENIMIENTO YUM5A1
DE RETROLAVADO.
A DEC JA---C
MANTENIMIENTC;
SEDIMENTADOR
ADECUACION
MANTENIMIENTO'

••'..0.00(2001
.1

S 1.960 000 00

/ .5.50.001) Of.1:
70,00

No, 3.
ADECUACION
'f;
MANTENIMIENTO FILTRO' UN

i

870000 0

1,00

No. S.
ADECUACION
MANTEN/MIENTO'

870 00000

•' RO; UN

No. 6.
-É

• INSTALACION DE ESCALERA
METAIICA DE 6M DE
ACCESO CON ANCLAJE EN
LAS ESTRUCTURAS PTAP LA
COLINA DE 6 M. (A 2
SEDIMENTADORES, Y 4

7560000,00

G1

Ffirpoci

SUBTOTAL

S 15.699.999,99

TOTAL COSTOS DIRECTOS
A.1,U. (35
TOrAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

9.5971315,00

.37 01

SUM12./iS TRD DE EQUIPOS, ,

3,0

!l'AA vi.-AfrAs

E

IMPLEMENTOS
; EQL.)

DE:

DES.

3,1 250 AMPERIC
vr tf,«05_

S 2 500000

.201 UN

••:•'1PERIMEI‘•..
LLAVE DE CADENA DE
PULGADAS
AZADON DE mANn CAE.j ;
DE MADERA

UNE'

(70

DESTORNILADOR PALA
MANGO DE PASTA
TAMAÑO ME, •

UN'

(Á)

i--

.1.000,001

300 000,00

.00

25.000,00

018

PERCUTOR,
TALADRO
ALTOi
-76 MOTOR
DE
RENDIMIENTO
HERRAMIENT...,
CAJA
'N
: PLASTICA DE 20"
BANDEJA INTERNAS
MANIJA DE AGARRE
ARNES DE SEGUR/D,
ACUERDO CON
NORMATIVIDAD

a

ICIONAMIENTO
• NGA RESTRICCIÓN EN'

VALOR TOTAL REDONDEADO (Incluido tributos, contribuciones, tasas,¡
impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de $ 41.969.215,00
acuerdo a la clase de contrato).

Para establecer el valor final del COM
modalidad es el sistema de precios
de las obras ejecutadas y/o el su
multiplicación de las cantidad ,' , um
supervisor por los valores usuarios •
totalidad de los costos directos e incl.'
gastos por pruebas, ensayos y análisL,
Todos los cuales correrán por cuenta ex4 ••
encuentran soportados según el cleta,/ ,
PARAGRAFO. En el vado ,.:orlado en la

21eara el sisic-.

,7enerale ,
para g¿,,,,:

CLAUSULA CUARTA,• FORMA DE PAGO:
DE SERVICIOS PÚBLICOS ES.P,, por actas parciales, por el vaG

respectivos soportes que evidencien el trabajo efeci:`7,9d
presentación de factura o cuenta de cobro, aprobacion
;,• 'dad
y .:portes
115 ULA ",59V TA.- PLAZO.
Zi

'' ,?ciós unitarios f‘los, esta
,ce al contratista el pago
corno resultado de la
por la Interventoria y/o
iat del contrato incluye la
s varios, gastos imprevistos,
:alidad de las obras, etc.
de que se trata se
presente contrato.
, -;tos de legalización
"tijeto contractual.
.0IEDECUESTANA
uai, se eiectflafati previc5n por parte del supervisor
.•uando a ello hay. ,
DOS i'2)

.A-7ESES CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
TA DE INICIO CLAUSULA
.SEXTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.'
• . ISAC0t7,5`.9 del 19 de Enero de 2018.
CLAUSULA SEPTIMA OFZIGACIONES
GE/VERA LES DEL. CONTRAns7A: 1.
?n 2, ..:');;.,•
contractual y todos los asuntos inherentes dei
-plüniento al objeto de la Orden

estipulada, obrando con lealtad y bu
toda su capacidad en el cumplimierr

y en trabamientos. 3. Dedica)
4, Entregar copia del contrato a
supervisor asignado. 5. Pi
,c/ contratante sobre las
actividades desarrolladas para ta
'7da del Contrato el
contratista deberá efectuar cotizad:guridad social. 7. No
acceder a peticiones o amenazas de g1, rs qi , ..,:túen por fuera de I, ,el fin de obligarlos
a hacer u omitir algún acto o hechfor h? --lecuada y rac.: 'al utilización de los recursos
de la Institución y demás equipo, elen
-os c a entidad cc n'ante que sean destinados
para e ,, r7plitniento de sus actividades contr;
•. gua: . e pi,r el cuidado de los mismos,
garantizando la custodia y preservación di: ',?s
:,, que se encuentren bajo su
uso. .9. Presentar los documentos exigidc- / ara <
con los requisitos de orden
técnico y legal, exigidos corno condicic ;Irevi.
para suscribir el acta de Iniciación
del objeto contractual C. Reportar uportunarnt'
-/ .'ynalías
,=1 desarrollo del objeto

0

-2 010
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ctual y proponer alternativas e solución. 21. Las demás actividades que le sean asignadas
por la entidad contratante y / o Supervisor, que guarden relación con el objeto contractual
CLÁUSULA OCTAVA. - DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL V SALUD OCUPACIONAL, i) EL
CONTRATISTA declara que conoce la legislación Colombiana sobre protección 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 Resolución 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 demás normas concordantes, complementarias reformatorias o sustitutivas
incluyendo el Plan de Manejo Ambiental y las Licencias Ambientales del Proyecto si a ello hubiere
lugar según lo establezca las Corporaciones Autónomas Regionales y demás organismos oficiales.
De igual manera se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales en materia ambiental
entre los cuales se encuentren el Código 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 demás normas aplicables de acuerdo con las actividades objeto del contrato u) El contratista
declara que se compromete a aplicar una politica de especial consideración a la protección de la
salud, a la conservación del medio ambiente y al cuidado de los bienes de la empresa dándola a
conocer expresamente a su personal En desarrollo de esa politica en el campo practico deberá
prestar la debida atención al medio ambiente, a la salud de sus trabajadores y a la salud de las
demás personas del lugar donde se ejecutaran los trabajos preservando el aire, las aguas el suelo
y la vida animal y vegetal de cualquier efecto adverso que pueda surgir de las labores
correspondientes al Contrato y colaborar estrechamente con la empresa en el cuidado de sus
bienes y equipos evitara igualmente cualquier daño o perjuicio que sus labores puedan ocasionar
a la comunidad o a la empresa y a sus trabajadores y reembolsara plenamente a la empresa las
sumas que esta llegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos perjuicios,
contratista rá el único responsable de cualquier daño o deterioro que llegare a presentarse por
uya o de sus trabajadores o subcontratistas en el aire, las aguas, el suelo la salud humana y
vida animal o vegetal, o la polución, o daño en carreteras, vías internas, calles, ciénagas, ríos,
caños parques, zonas verdes zonas residenciales y equipos o plantas como consecuencia del
desarrollo de sus labores y reembolsara plenamente a la empresa las sumas que esta llegare a
pagar por cualquier concepto a causa de estos pe juicios iv) La empresa en forma directa podrá
realizar inspecciones periódicas al sitio de las labores o a las instalaciones del contratista pare
el cumplimiento de las normas sobre protección a la salud, al medio ambiente y a los
bienes y pare detectar cualquier acción nociva o riesgosa para lo cual el contratista otorga desde
ahora su consentimiento expresa v) Cualquier infracción a las normas sobre la salud, protección
ambiental y manejo de bienes utilizados durante la ejecución de las labores será corregida de
inmediato por el contratista a su costa y riesgo,» si la infracción no fuera corregida la empresa
podrá suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra corriendo el contratista
con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión. En caso de reincidencia la
empresa podrá dar por terminado el contrato sin lugar a ninguna indemnización, CLÁUSULA
NOVENA.- DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a
todas las normas legales y técnicas sobre seguridad industrial, prevención y control de accidentes
y en general todos los aspectos relacionados con H5E, referentes al tipo de proyecto que se
ejecutara a través del presente contrato, además deberá disponer del personal de seguridad y
mentos de protección industrial exigidos. El contratista será el único responsable por el
cumplimiento de las normas de salud ocupacional seguridad de todo el personal que trabaje
para el o para sus subcontratistas y protección de bienes de la empresa y de terceros En
consecuencia se compromete a cumplir y a hacer cumplir las disposiciones de la empresa sobre
estas materias. La empresa o su representante podrá pedir el retiro del personal que a su juicio no
posea la dotación básica de seguridad industrial requerida para la actividad que se esté
realizando o que ejerza acciones que atenten contra su integridad física o la de las personas a su
alrededor, sin embargo es responsabilidad del contratista, el determinar los riesgos inherentes al
trabajo así como el implementar los procedimientos que permitan su control El contratista estará
obligado a cumplir las disposiciones legales establecidas en el país sobre Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial y detrás parámetros dirigidos a proteger a sus trabajadores en la ejecución
de los trab ajos CLAUSULA DECIIIIA.- CONTROL DE LA CALIDAD. EL CONTRATISTA deberá
sfacer los lineamientos de la empresa y será tal que logre demostrar la calidad de las obras
conforme lo requiera la entidad contratante cuando a ello hubiere lugar. CLAUSULA DECIMA
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EREC OS Y OBLIGACIONES DE PIEVECUESTANA DE SERVICIOS .S.P: 1. Pagar al
contratista el valor de este contrato de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA 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 información que se requiera para la correcta ejecución del
contrato por parte de la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. CLÁUSULA DECIMA
SEGUNDA. - PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el
contratista pagará a Piedecuestana de Servicios ESP una suma de dinero equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrata PARÁGRAFO: El valor de la cláusula pena4 cuando no
exista saldo a favor del contratista que se pueda retener y descontar directamente por parte de fa
Piedecuestana de Servicios ES,P, se tornará de la garantía constituida, circunstancia que se
entiende expresamente autorizada por parte del contratista con la firma del presente documenta
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA- DOCUMENTOS DEL CONTRATO. los documentos que hacen
parte Integrante del presente contrato son los siguientes a) Las normas generales de contratación
adoptados por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP b) Los estudios de
conveniencia y oportunidad c) La invitación, d) Los documentos del proceso de selección, c)
Especificaciones técnicas, d) Los planos de construcción de ser requeridos, e) El presupuesto. O El
programa detallado de trabajo presentado por el contratista, g) las garantías y sus anexos que se
generen durante, la ejecución del contrata h) Las actas que durante la ejecución del contrato se
elaboren y firmen,. y los demás documentos que se produzcan en el desarrollo de este contrata
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTIAS: Él Contratista deberá constituir a favor de la
Empresa dentro de los tres (03) días hábiles subsiguientes a la suscripción del contrato garantía
única otorgada por una compañia de seguros o entidad bancaria, autorizada para funcionar en
Colombia que ampare 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 cláusula penal que se pacten en el contrata Su cuantía no será inferior al
% del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato más de seis (06) meses
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las
eventualidades en que uno o varios bienes de los contratados no reúnan las especificaciones o
calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron
adquiridos, así como para prevenir también los vicios de fabricación y la calidad de los materiales
o componentes Su cuantía no ser inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del
contrato y seis (06) meses más contados a partir del recibo o aceptación final
C.)RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que
contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrata. Su cuantía no será
rior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4)
más DJESTABILIDAD DE LA OBRA: para prevenir que durante el penado acordado la
obra contratada, en condiciones normales de uso, no sufrirá deterioros imputables al contratista.
Su cuantía no será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, cinco (05) años a
partir del acta de recibo final de la obra, E)PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: para precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de
bligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo
contrata Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del plazo
total del contrato y tres (3) años más PARÁGRAFO: la garantía podrá ser expedida por una
entidad bancaria o una compañía de seguros establecida en Colombia, debidamente autorizada
por la superintendencia bancaria. Si la garantía es expedida por una compañía de seguros se
debe adjuntar la constancia de pago de la misma, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA,- DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,
la ley 797 de 2003 y el decreto 510 de 2003 el contratista será responsable con sus obligaciones
con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas
de compensación familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), fondo para la industria de la construcción FIC a favor de sus empleados,
cuando a ello haya lugar, para lo cual deberá allegar a la Piedecuestana de Servicios Públicos
E.S.P. mensualmente y a partir del inicio de la ejecución del objeto contractuai la certificación 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, deberá retener las sumas
adeudadas al sistema al momento de la liquidación y efectuará el giro directo de estos recursos a
los correspondientes sistemas, con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo
define el reglamenta La empresa Piedecuestana de Servicios ESP a través del Interventor y/o
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supervisor de este contratodejará constancia del cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista frente os aportes mencionados, estableciendo una correcta relación entre el monto
do y las sumas que debieron ser cotizadas El funcionario que no deje constancia de la
clon del cumplimiento de este requisito, incurrirá 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 compensación, el empleador se debe encontrar al día con los
temas de salud y pensibnes, CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN:
ausales de terminación del presente contrato, además de las contempladas legalmente, las
siguientes: 1. El Incumplimiento de una o vanas de las obligaciones derivadas genéricas o
especificamente del presente contrata 2 La iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la
Piedecuestana de Servicios ESP Las partes de común acuerdo podrán suspender
Justificadamente la ejecución del contrata En todo caso deberán mediar mínimos tres
requerimientos por escrito de enviados mediante correo certificado debidamente autorizado por
el Ministerio de Comunicación en la que se advierta el incumplimiento y las medidas a tomar en
caso de no superar los incumplimientos, CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- RÉGIMEN LEGAL:
Además de lo dispuesto en el presente contrato, éste se regirá por el Derecho Privado, la Ley142
de 1994, la Ley 489 de 1998 la ley 689 de 2001, de acuerdo con la actividad y el objeto
institucional de La Piedecuestana de Servicios E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- CESIÓN• El
contratista no podrá ceder el presente contrato a otra persona natural o jurídica, nacional o
extranjera sin la autorización previa y escrita de la entidad contratante CLÁUSULA DÉCIMA
NOVENA.- INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: El contratista afirma
bajo la gravedad de juramento, que además se entiende prestado con la firma de este contrato,
que 171 eL ni los miembros de sus órganos de administración si es el caso, se encuentran incursos
en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o impedimento, constitucional ni
lega¿ ni en la ley 142 de 19.94 artículos 37 y 444, así como no tener sanción por la trasgresión de
alguna de ellas para contratar con entidades públicas y que le impida la celebración de este
contrata CLÁUSULA VIGÉSIMA. - SUPERVISION: La empresa contratante; 'Piedecuestana de
Servicios ES,'" designa como supervisor del contrato al JEFE DE LA DIRECCION TECNICA Y DE
OPERACIONES de la empresa quien deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Ejercer
una eficaz vigilancia en la ejecución del objeto del contrato y proporcionar los medios disponibles
que faciliten la ejecución del mismo, 2. Exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista 3. Exigir, revisar y aprobar u observar las actas e informes parciales y finales
presentados por el contratista cuando a ello hubiere lugar 4.- Expedir las certificaciones de
cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato, 5. Expedir y/o aprobar las actas y los demás
documentos en desarrollo del objeto del contrato 6. Informar a la oficina jurídica 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. Z Elaborar y suscribir las actas
parciales de avance y de terminación y liquidación del contrato según corresponda, CLÁUSULA
VIGÉSIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes y el cumplimiento de los requisitos establecidos en éste
contrato CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente contrato
requiere para su ejecución; El respectivo registró presupuestal, la constitución de las garantías
exigidas y la suscripción del Acta de Iniciación de Obra. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener indemne a la Piedecuestana de Servicibs ESP
de cualquier dalia o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o la de sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza
mayor, caso fortuito o cuando las partes de común acuerdo lo consideren necesario, se podrá
suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un acta
por parte del interventor y/o supervisor y del contratista en la que conste tal evento De todo lo
anterior el contratista dará aviso a la aseguradora. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- EXCLUSIÓN
ACIÓN LABORAL. El presente contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales
por parte de la "Empresa Piedecuestana de Servicios E,S.P" respecto del contratista ni del personal
que éste vincule para la ejecución del misma La empresa no será responsable por cualquier
acuerdo salarial que resultare durante la ejecución de los trabajos o relación laboral existente
entre el contratista y sus empleados y todas las obligaciones que se generen de dichos acuerdos
o relación están a cargo exclusivo del contratista. Una cláusula en dicho sentido se deberá incluir
en los contratos laborales con los empleados de los contratistas CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.MULTAS. La empresa podrá imponer multas sucesivas al contratista mediante resolución
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n caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecución del m
utentes cuantías,- I). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día
ora en la ejecución del mismo hasta el día que rehilete su cumplimiento o hasta la
la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminación del contrato por
cuerda En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento del
la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos hará efectiva la Gáusula Penal pecuniaria
fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total del Contrata Tanto el valor de la
orno de la cláusula penal podrán ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si
o de la garantía de cumplimiento y en caso de no ser posible se hará efectiva
u
judicialmente PARÁGRAFO' El procedimiento administrativo sancionatorio para la imposición de
multas sanciones y declaratorias de incumplimiento y caducidad en la "Empresa Municipal de
Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP" será el procedimiento contemplado en la
Resolución 070 del 30 de abril de 2012, en concordancia con el procedimiento establecido en el
artículo 86 de la ley 1474 de 2011, CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Cuando surjan diferencias entre las partes con motivo del
presente contrato se acudirá a los mecanismos de solución de controversias contractuales
Cuando no fuere posible solucionar las controversias en la forma antes prevista las partes se
comprometen a someter la decisión a árbitros y se regirá por lo dispuesto en el decreto 2279 de
1991, en la ley 23 de 1991 y en las demás normas que modifiquen o adicionen en la materia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA- COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a
este contrato, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento que se sujetará a lo dispuesto en la
ley 446 de 1998 y el decreto 1818 de 1998 o en las normas que lo reglamenten, adicionen o
modifiquen, CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA,- APORTES A SEGUR/DAD SOCIAL Y
PARAFISCALES. El contratista debe demostrar su afiliación al sistema general de seguridad social
Así mismo deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes
CLÁUSULA TRIGÉSIMA,- IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. El contratista pagará los
estos tasas contribuciones estampillas y similares que se deriven de la ejecución del
contrato si a ello hay lugar de conformidad con la legislación existente CLÁUSULA TRIGÉSIMA
PRIMERA.- CADUCIDAD DEL CONTRATO. La "Empresa Pledecuestana de Servicios Públicos
&SR" podrá mediante resolución 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 ejecución del misma PARÁGRAFO 1. Una vez ejecutoriada la resolución que
declare la caducidad la empresa hará efectivas la garantía única y el valor de la cláusula penal la
presta mento ejecutivo porjurisdicción civil contra el contratista y contra la compañia que la
constituido. PARÁGRAFO 2 De declararse la caducidad del contrato no habrá lugar a
indemnización alguna para el contratista y se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades de
ley. PARÁGRAFO 3. Las hechos que constituyen causal de caducidad sujetos a comprobación
serán establecidos unilateralmente por la empresa contratante, CLÁUSULA TRIGÉSIMA
SEGUNDA. - LIQUIDACIÓN. El contrato podrá liquidarse dentro de los cuatro meses siguientes
vencimiento de su plazo de ejecución, CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA- PUBLICACIÓN El
contrato deberá publicarse en la página web de la entidad o en un lugar visible de la empresa y
en la Página SIA Observa de la Contraloría de Santander - Gestión Transparente, conforme lo
establece la Resolución 000858 del 26 de Diciembre de 2016,
En eñal de acuerdo entre las partes, se firma el presente contrato n Piedecuesta, Departamento
de Santander, a los
no dos mil
2 [NI: 20
dieciocho (2018),
CONTRAT

ORDO
e "Pie

L CONT T T

CO
VA (CORPOLUVI)
NIT. 90024
-9
EUG IA SERRANO PRAGA identificada
Con C.C. No 28.023.867

