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CONTRATO No. 0 4 6 - 2 0 2 0 11 2  5 FEB 2020 

PRESTACION DE SERVICIOS 

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE 	PIEDECUESTA 	ESP 	- 	PIEDECUESTANA 	DE 	SERVICIOS 
PUBLICOS 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PDS 2020 (Integrada por S&S SOLUCIONES 
Y SERVICIOS DEL ORIENTE S.A.S. y MYR INGENIEROS S.A.S.). 
Nit./CC. No. 901.370.187-3 

OBJETO: "PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	PARA 	EL 	APOYO 	EN 	LA 
EJECUCION DE LOS PROCESOS DE TOMA DE LECTURAS A 
TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y ENTREGA DE LAS 
FACTURAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO; Y, EN 
LOS 	PROCESOS 	DE 	CORTES, 	SUSPENSIONES 	Y 
REINSTALACIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A 	LOS 
USUARIOS URBANOS, RURALES 	Y SUB URBANOS ACTIVOS 
Y/O POTENCIALES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.". 

VALOR: $900.868.500.00  

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con la Cedula de 
Ciudadania No 5.707.060 de Piedecuesta Santander, en su condici6n de Gerente y 
Representante Legal de la Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de 
Piedecuesta E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, segOn ResoluciOn 
de nombramiento No 014-P2020 y diligencia de posesion No. 014/2020, empresa 
Industrial y Comercial del municipio de Piedecuesta Santander, con personeria juridica, 
capital independiente y autonomia administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 
172 del 17 de Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado 
legalmente para contratar segun Acuerdo No. 001 del 03 de enero de 2020 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 CAROL ANDREA 
RINCON MARTINEZ, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 63.554.106 de 
Bucaramanga Santander, actuando en representacion legal de Union Temporal PDS 
2020, identificada con Nit. 901.370.187-3, y quien en adelante se denominara el 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato previas as 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 producci6n 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 POBLICOS" como 
entidad municipal, esta sometida a la Ley 142 de 1994 y normas reglamentarias y 
modificatorias, a los Estatutos de la empresa Acuerdo No. 004 del 6 de septiembre 
de 2018, a su Manual de Contrataci6n Intern° Acuerdo nOmero 012 del 06 de julio del 
2015 modificado por el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, 
como a las dernas normas a donde remiten las anteriores para determinadas 
circunstancias 
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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 el director de la oficina gestora, 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 Director Administrativo y 
Financiero de la entidad, segun No. 20A00089, 20A00091, 20L00082, 20S00071, de 
fecha 07 de febrero de 2020. 

7) Que existen as correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo 
establece el acuerdo 012 de 2015 manual interno de contratacion y sus 
modificaciones. 

8) Que la entidad invito a presentar propuestas a tres oferentes de los cuales se 
presentaron las siguientes firmas y/o personas naturales: MEGA S.A., identificada 
con Nit. No. 890.207.916-0; OSCAR MANTILLA RODRIGUEZ, Identificado con C.C. 
No. 13.845.489, y a S&S SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL ORIENTE S.A.S. 
identificada con Nit. No. 804.017.917-1. 

9) Que existe el acta de evaluacion de las propuestas del 20 de febrero de 2020, por 
parte del comite evaluador, En la cual result6 ganador la firma UNION TEMPORAL 
PDS 2020 (Integrada por S&S SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL ORIENTE S.A.S. 
y MYR INGENIEROS S.A.S.)., identificada con Nit. 901.370.187-3. 

10) Que se comunicaron los resultados y que no se presentaron observaciones a los 
mismos. 

11) Que mediante resolucion No. 120 de febrero 24 de 2020 se hace adjudicaci6n a la 
firma UNION TEMPORAL PDS 2020 (Integrada por S&S SOLUCIONES Y 
SERVICIOS DEL ORIENTE S.A.S. y MYR INGENIEROS S.A.S.)., identificada con 
Nit. 901.370.187-3. 

12) 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. 

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

14) Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del 
presente Contrato, que se rige por las siguientes: 
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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 "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL 
APOYO EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE TOMA DE LECTURAS A 
TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y ENTREGA DE LAS FACTURAS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO; Y, EN LOS PROCESOS DE CORTES, 
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A LOS 
USUARIOS URBANOS, RURALES Y SUB URBANOS ACTIVOS Y/0 POTENCIALES 
DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.". CLAUSULA 
SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL. El 
contratista se compromete para con la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS a realizar las siguientes actividades: A) Respecto a los cortes, reconexiones, 
suspensiones, reinstalaciones y visitas: 1). Suspension:  InterrupciOn temporal del 
servicio por comun acuerdo, por interes del servicio, o por incumplimiento o por otra de las 
causales previstas en la Ley 142 de 1994, en el Decreto 302 de 2000, en las condiciones 
uniformes del contrato de servicios publicos y en las demas normas concordantes. 
consiste en colocar un dispositivo mecanico (bala y/o valvula bloqueadora) en la 
instalacion domiciliaria del usuario, despues del medidor (incluye materiales), anexar foto 
del trabajo ejecutado. 2). Corte: Interrupción del servicio que implica la desconexion o 
taponamiento de la acometida, consiste en instalar dispositivo bloqueador con el fin de 
interrumpir el flujo de agua hacia la cometida y retirar el tramo de tubo entre la valvula 
instalada y el medidor. anexar foto del trabajo ejecutado 3). Corte drastico:  Se realiza en 
casos conde se cumplan las condiciones establecidas para corte en la ley 142 y en el 
contrato de condiciones uniformes de la PDS, consiste en desconectar la red domiciliaria 
del tubo matriz, para obtener un corte definitivo (incluye materiales), anexar foto del 
trabajo ejecutado 4). Reinstalacion:  Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un 
inmueble al cual se le habia suspendido., Consiste en guitar el dispositivo mecanico de la 
instalaciOn domiciliaria del usuario. anexar foto del trabajo ejecutado 5). Reconexion:  Es 
el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al cual le habia sido cortado, 
consiste guitar el dispositivo mecanico de la instalacion domiciliaria, si se corto el tubo 
PVC colocando union, reestableciendo el servicio de acueducto al usuario 6). 
Reconexion drastica:  Es la activacion del servicio al usuario que se le haya cortado, se 
Ileva a cabo la reconexion del servicio a los cuales se les ha practicado corte drastic° 
(incluye materiales). anexar foto del trabajo ejecutado 7). Realizar visita:  Consiste en 
aquellos casos donde no se puede realizar el trabajo ordenado por la empresa y el 
usuario ha pagado la factura o las condiciones del lugar no permiten ejecutar la actividad 
encomendada por la Piedecuestana de servicios pOblicos 8) InstalaciOn de precinto que 
identifica las suspensiones y/o codes realizados 9). El contratista colocara los materiales 
para las anteriores actividades, como tubos, (laves, uniones, codos, valvula bloqueadora y 
demas elementos para reparar las zonas de code etc. 10). Recibir la informaciOn con la 
relacion de suspensiones y/o codes a efectuar que determine la entidad, durante los digs 
habiles en el horario acordado por la direcci6n comercial, mediante los sopodes 
entregados en las oficinas de la Piedecuestana. 11). Entregar la informaciOn resultado de 
las suspensiones, codes, reinstalaciones, reconexiones y/o visitas ejecutadas en terreno 
12). Contar con personal calificado para las labores de suspensiones, reinstalaciones, 
codes, codes drasticos, reconexiones y demas, con conocimientos en fontaneria. 13). 
Contar con personal que tenga conocimientos en los tipos de medidores y sus 
caracteristicas, en los tipos de medicion, en el registro de los consumos, en el espacio 
urbano y suburbano de la localidad. 14). El contratista durante las labores del objeto 
contractual, debera anotar y reportar las condiciones de los medidores y las novedades 
encontradas y adjuntar imagen fotografica en los casos que sea requerido por la direcciOn 
comercial 15). El personal que realice las actividades convenidas en el objeto contractual, 
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debera hacerlo con uniforme de la empresa contratista, portando etiqueta o escarapela 
con su correspondiente identificaci6n. 16). Garantizar a la entidad el buen funcionamiento 
del objeto contratado 17) Constituir las garantias que se establezcan en el contrato. 18) 
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, presentar al supervisor del contrato, asi mismo el listado de los operarios 
vinculados para desarrollar las labores contratadas. 19) Atender oportunamente los 
requerimientos que haga la entidad contratante 20). Acreditar el pago de aportes a los 
sistemas de seguridad social establecidos por la normatividad colombiana. 21). Diligenciar 
(nombre del funcionario, fecha, hora, lectura y demas datos requeridos) en las actas de 
ejecucion de suspension, corte, reinstalacion, reconexi6n y/o visitas ejecutadas, las cuales 
deben it firmadas por el usuario; asi mismo remitir y entregar al director comercial o a 
quien se encomiende esta tarea copias de las actas de ejecuci6n. 22). Seran reconocidos 
las suspensiones, cortes, reinstalaciones, reconexiones y/o visitas que sean ejecutadas. 
23) Seran descontados los conceptos que no fueron ordenados por la direccion comercial 
y/o los que por motivo de auditoria del proceso se identifiquen sin ejecutar. 24) Los cortes, 
reconexiones, suspensiones, reinstalaciones y visitas se realizaran de parte del contratista 
conforme a lo siguiente: 

ITEM ACTIVIDADES CANTIDAD TOTAL DE ATIVIDADES ESTIMADA UNIDAD DE MEDIDA 

1 Suspensiones 8000 UND 
2 Remstalactones 7000 UND 

3 Corte 8000 UND 
4 Reconexaan 6000 UND 
5 Visttas de suspensiones 2000 UND 
6 V(sdas de revtstones 1500 UND 
7 Entrega de notificacLones 7500 UND 
8 Corte Drastico 550 UND 
9 ReLnstalacLon Corte Drastico 300 UND 

10 instaLacion de medidores nuevos y Reforrna de acomeuda 800 UND 

B) Respecto al proceso de Toma de Lecturas: 1). Efectuar la toma de lecturas a todos y 
cada uno de los usuarios de los servicios de acueducto y de alcantarillado de la Empresa 
Piedecuestana de Servicios publicos, implica la recepción de terminales, introduccion de 
codigos y claves al terminal, buscar predios, destapar cajilla, limpiar visor del medidor, 
tomar lectura, registrar la lectura en el terminal, registrar cadigo de Novedad ( Estas 
novedades deben reflejar el estado real de medidores y de las situaciones reales 
encontradas en terreno), la cual debera ser soportada por una foto legible; adicionalmente 
el contratista debera tomar fotos legibles a las desviaciones significativas indicadas por 
el sistema que tiene a disposiciOn la empresa para esta labor y para las lecturas cuando 
se requiera informar la condici6n del medidor o en los casos que sea solicitada por el 
supervisor del contrato. Cerrar la cajilla, recoger terminales y entregar toda la informacion 
digital en archivo piano y asi mismo con soportes fisicos que deben ser entregados al 
supervisor del contrato. Todas anteriores actividades para el cumplimiento del proceso 
deben realizarse bajo las especificaciones tecnicas y utilizando los componentes de 
software que establezca la Piedecuestana de servicios publicos. 2). Hacer entrega de las 
facturas de acueducto, alcantarillado y aseo, a los usuarios de la Empresa Piedecuestana 
de Servicios publicos de los sectores urbanos, suburbanos y rurales, para lo cual tendra 
un tiempo de 7 dias calendario posteriores a la entrega formal por parte de la 
Piedecuestana de servicios Publicos, se hara casa a casa en funciOn a rutas establecidas. 
3) Elaborar informe y entregar al supervisor del contrato posteriores a la entrega de las 
facturas las novedades encontradas, entre otras: relacion de los predios que no estan en 
la ruta y que no figuran en la base de datos, el contratista debe hacer una relacion y hacer 
entrega al supervisor del contrato, asi mismo entregar al supervisor del contrato las 
facturas no entregadas y el motivo de la no entrega, inmuebles vacios y dernas causales 
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que impidan la entrega de la factura. 4). Efectuar las revisiones de critica, solicitadas 
debiendo reportar a la empresa la informaci6n requerida en cada orden de servicio 
cumpliendo con las observaciones solicitadas, esta informaciOn debe hacerse Ilegar a la 
oficina del supervisor del contrato de acuerdo al cronograma de facturacion de cada ciclo. 
El formato de visita con el que se efectila las revisiones de critica debe estar firmado por 
una persona mayor de edad que viva en el lugar de inspeccion 5). La toma de lecturas se 
hara con las siguientes frecuencias: Grandes consumidores o clientes (cuatro veces al 
mes) de las cuales las lecturas deben ser aportadas con foto que sea legible donde se 
identifique la lectura tomada; clientes domiciliarios, cada sesenta (60) dias, de acuerdo 
con el cronograma establecido por la entidad. 6). Para la toma de lecturas el contratista 
debera contar con los equipos para captura de informacion compatibles con los sistemas 
de informacion utilizados por la Piedecuestana de servicios publicos. 7). El contratista 
debera capacitar en forma permanente al personal encargado de realizar las tomas 
digitales sobre el use del dispositivo movil definido para la toma de lecturas. 8). Para la 
toma de lecturas, la distribucion de facturas y la revision de critica, el contratista debera 
contar con personal con conocimientos en plomerla y/o Fontaneria. 9). Contar con 
personal que tenga conocimientos en los tipos de medidores y sus caracteristicas, tipos 
de mediciOn, registro de los consumos, en el espacio urbano y suburbano de la localidad y 
de la infraestructura para los procesos de nomenclatura. 10). El contratista debera 
relacionar la lista del personal designado para realizar las tareas del objeto contractual, 
asi mismo los contratistas deberan gozar de todas las condiciones legales y contractuales 
establecidas en la ley. 11). El contratista recibira la informaci6n con relaciOn a la toma de 
lecturas, entrega de facturas y de revisiones de critica, en los terminos que establezca la 
entidad de acuerdo a los tipos de usuarios y/o ciclos. 12) El contratista durante las 
labores del objeto contractual, debera anotar y reportar las condiciones de los medidores 
y las novedades encontradas al supervisor del contrato 13). El personal que realice las 
actividades convenidas en el objeto contractual, debera hacerlo con uniforme de la 
empresa contratista, portando etiqueta o escarapela con su correspondiente identificaciOn. 
14) Las relecturas se aplican cuando como resultado de las lecturas entregadas por el 
contratista a traves de la plataforma digital existen dudas de la conformidad de los datos. 
La empresa entregara formatos fisicos con direcci6n para la toma y registro de la 
informacion. En todos los casos cuando existen desviaciones significativas es necesario 
que la empresa invierta en revisiones para corroborar la informaci6n "Ley 142 de 1994, 
Art. 149" este mecanismo (Las relecturas) permite verificar las lecturas y hacer las 
correcciones antes de enviar una orden de servicio. 15). El personal que realice las 
actividades convenidas en el objeto contractual, debera hacerlo con uniforme de la 
empresa contratista, portando etiqueta o escarapela con su correspondiente identificaciOn. 
16). Las comunicaciones y/o recibos que remits la empresa Piedecuestana a los usuarios, 
debera ser entregada Onicamente en la direcci6n que en ella aparece. 17). El contratista 
debera dar cumplimiento al cronograma de trabajo establecido por la entidad el cual se 
informara a la empresa contratista. 18) El contratista asumira dentro de sus funciones sin 
costo la entrega de publicidad y/o informacion general que sera avalada y entregada por 
la empresa Piedecuestana para ser distribuida con las facturas del servicio 19). Atender 
oportunamente los requerimientos que le haga la entidad contratante y efectuar las demas 
actividades que se requieran para cumplir el objeto contratado. 20). Garantizar a la 
entidad el buen funcionamiento del objeto contratado 21) Constituir las garantias que se ' 
establezcan para este contrato. 22) Cumplir y acreditar con sus obligaciones frente a 
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de los operarios y personal 
administrativo que tenga relacion directa e indirecta con este contrato 23) Ejecutar el 
contrato de acuerdo a lo establecido en sus clausulas y en la Ley. 24). El contratista 
debera entregar las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo, casa por casa en funciOn /./ 
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a rutas establecidas, asI como la ejecucion de revisiones domiciliarias. 25) El proceso de 
Toma de Lecturas se realizara por el contratista conforme a lo si uiente: 

ITEM ACTIVIDADES CANTIDAD TOTAL DE ATIVIDADES ESTIMADA UNIDAD DE  
MEDIDA 

1 Toma de lectures 225000 UND 

2 Relecturas 3500 UND 

3 Toma de lectures rurales 11730 UND 

4 Entrega de facturas 450000 UND 

5 Entrega de facturas rurales 23460 UND 

6 Lecturas grandes clientes y colegios 6000 UND 

7 Revisiones de critica 10000 UND 

C) Las demas que garanticen a optima y eficaz ejecucion del objeto contratado. D) 
Cumplir y acreditar los requisitos referentes a seguridad y salud en el trabajo SST. 
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. 
Desarrollar con autonomic 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 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 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 as anomalias en el 
desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solucion. 11. Cumplir con los 
requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las dermas actividades 
que le sean asignadas por la entidad contratante y / o Supervisor, que guarden relacion 
can 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 
NOVECIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
PESOS M/CTE ($900.868.500.00) IVA INCLUIDO, (Incluido tributos, contribuciones, 
tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar de acuerdo 
a la clase de contrato): 

ITEM ACTIVIDADES 
CANTIDAD 

ACTIVIDADES 
POR PERIODO 

NUMERO 
DE 

PERIODOS 

CANTIDAD 
TOTAL DE 

ATIVIDADES 

VALOR 
UNITARIO VAR TOTAL 

1 Toma de lecturas 45000 5 225000 $ 	434,00 $ 	97.650.000,00 

2 Retecturas 700 5 3500 $ 	600,00 $ 	2.100.000,00 

3 Toma de Lecturas rurales 2346 5 11730 $ 	650,00 $ 	7.624.500,00 

4 Entrega de facturas 45000 10 450000 $ 	480,00 $ 	216.000.000,00 

5 Entrega de facturas rurales 2346 10 23460 $ 	650,00 $ 	15.249.000,00 

6 Lecturas grandes clientes y colegios 600 10 6000 $ 	4.955,00 $ 	29.730.000,00 

7 Revistones de critica 2000 5 10000 $ 	3.155,00 $ 	31.550.000,00 

Valor Total Toma de Lecturas y Entre_ga de Facturas $ 	399.903.500,00 

Valor Total redondeado Toma de Lecturas y Entrega de Facturas $ 	399.903.500,00  

ELABORO 
Profesional en Sistemas de 

Gestion 

FECHA 
14/02/2020 

REVISO 
Oficina Asesora Juridica y 

de Contratacion 

FECHA 
14/02/2020 

ARROW!) 
Gerente 

FECHA 
24/02/2020 

Telefono: (037) 6550058 Ext. 109 

C_ 17t) Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana_ 

Facebook/Piedecuestana de servicios Pbblicos ESP 

0 @Piedecuestana_..esp 

Atenc On: 0 
Lanes a Viernes 
7 30 am a 11 30 am 

1 30 pm a 5 30 pm 

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Admiostrativa SGS 



Codigo: AJC-CON.P0001-102.F05 

PIEDECUESTANA 

Version: 1.0 

Pagina 7 de 11 
CONTRATO 

046 — 2 02 0 a 	25 FEB 2020 

1 Suspensiones 800 10 8000 $ 11.350,00 $ 	90,800.000,00 

2 Reinstalaciones 700 10 7000 $ 11.350,00 $ 	79.450.000,00 

3  Corte 800 10 8000 $ 15.500,00 $ 	124.000.000,00 

4 ReconexiOn 600 10 6000 $ 15.500,00 $ 	93.000.000,00 

5 Visitas de suspensiones 200 10 2000 $ 	5.150,00 $ 	10.300.000,00 

6 Visitas de revisiones 300 5 1500 $ 	1.000,00 $ 	1.500.000,00 

7 Entrega de notificaciones 1500 5 7500 $ 	1.000,00 $ 	7.500.000,00 

8 Corte Drastic° 55 10 550 $ 75.000,00 $ 	41.250.000,00 

9 Reinstalacion Corte Drastic° 30 10 300 $ 77.750,00 $ 	23.325.000,00 

10 

Instaiacion de medidores nuevos y 
Reforma de acometida 

80 10 800 $ 37.300,00 
$ 	29.840.000,00 

Valor Total Suspensiones y Re Lnstalaciones $ 	500.965.000,00  

Valor Total redondeado Toma de Lecturas y Entrega de Facturas $ 	500.965.000,00  

VALOR TOTAL (Incluido tributos, contribuciones, tasas, 	impuestos, y en general todos los 
gravamenes a que haya Lugar de acuerdo a la clase de contrato) 

$ 	900.868.500,00 

VALOR TOTAL REDONDEADO (Incluido tributos, contribuciones, tasas, 	impuestos, y en 
general todos los gravamenes a que haya Lugar de acuerdo a la clase de contrato) 

$ 	900.868.500,00 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS POBLICOS pagara al contratista el valor del presente contrato asi: Pagos 
parciales conforme a los servicios prestados, tiempo y cantidades efectivamente 
ejecutados, con base en lo cual se calcularan los valores a pagar. Los pagos se 
realizaran previa aprobaci6n y verificacion por parte del supervisor del contrato, 
presentacion 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. 
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 No. 20A00089, 20A00091, 20L00082, 
20S00071, de fecha 07 de febrero de 2020, expedido por el Director Administrativo y 
Financiero de la entidad. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar la Empresa 
Piedecuestana de servicios pUblicos al CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se 
subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA SEPTIMA. 
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El termino de ejecuciOn del 
presente contrato sera de DIEZ (10) MESES. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y 
el termino serialado 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 maxim° dos dias 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 más 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 más 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 (4) meses más. D) PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los eventos en qu 
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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) arios más. 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 Compallia de seguros, se 
debe adjuntar la constancia de pago de la misma. CLAUSULA NOVENA. 
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El termino de 
duraci6n del Contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. 
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 informacion 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 correctivas 
pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeto contratado. 4). Pagar 
oportunamente al Contratista los valores pactados como contraprestacian 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 DECIMO TERCERA. 
SUPERVISION. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, ejercera 
la supervision del presente Contrato a traves de quien designe el representante legal de 
La entidad Contratante. El Supervisor velars 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 resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora 
en la ejecucion del mismo con las siguientes cuantias: I). El uno por ciento (1%) del valor 
total del contrato por cads dia de retraso o mora en la ejecucion del mismo hasta el dia 
que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el 
incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de 
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento del mismo, la EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 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. CESION DEL 
CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion 
previa y escrita de la Gerencia de la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. 
TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los 
siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2).Por vencimiento del termino 
de duracion del mismo. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
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podra disponer la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1). Por 
muerte o incapacidad fisica permanente del Contratista. 2) Por termino del objeto del 
contrato. 7). En los dernas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO 
SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su 
liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. Si el 
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no Ilegaren a un acuerdo 
sobre el contenido del mismo, se practicara la liquidacion unilateral por la Empresa 
Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. 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 DECIMO NOVENA. 
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 legislaciOn existente, PARAGRAFO. Todo valor 
que no discrimine el IVA y que deba facturarlo, se entendera como que lo incluye. 
CLAUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona 
con la suscripcion del mismo por las partes contratantes, quienes deben contar can 
capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. 
Para la ejecucion del contrato se requiere adernas de la suscripcion, la constitucion de la 
garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago y aprobacion de la misma de 
haber sido requeridas, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria 
conforme a la ley. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. 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 
dernas documentos de orden juridic°. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. 
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, acci6n 
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 más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas 
por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiendose que en caso de que la entidad 
contratante, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder 
por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 
VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este 
contrato, a su celebracion, ejecuciOn, desarrollo, terminaci6n, liquidacion, cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones serialadas en el mismo, se resolveran por un Tribunal de 
Arbitramento ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de 
Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto general de contratacion, y 
demas disposiciones legales 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 ConciliaciOn y Arbitraje de la Camara de 
Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorted de la lista de 
arbitros que Ileve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el 
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El 
Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. AUTORIZACION DE 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades 
contractuales que mantiene can PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.S.P., manifiesta poseer la autorizaci6n conforme a la ley, para el tratamiento de los 
datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, 
usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo 
bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto err  
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contractual que vincula a las partes y a as finalidades contenidas en la Politica de 
Tratamiento de la InformaciOn de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 
CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El 
contratista sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su 
disposici6n por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., quien 
sera siempre Responsable de los mismos, en relaciOn con el ambito y las finalidades 
determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA 
VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a 
mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que 
da tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantiene con 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.. Asi mismo, El contratista se 
obliga a que su personal no revele informaci6n recibida por PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si 
terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener 
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta 
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion 
confidencial de su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera 
sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA 
VIGESIMO OCTAVA. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. 
El contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. le circule, limitado exclusivamente a las actividades 
necesarias para la ejecuciOn del presente contrato, absteniendose de obtener, compilar, 
sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o 
emplear los mencionados datos para una funcian diferente de la actividad contratada. 
Terminada la vigencia de as relaciones contractuales, El contratista se compromete 
devolver o a suprimir los datos personales suministrados por PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. a raz6n de la ejecucion del contrato. CLAUSULA 
VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE 
DATOS. El contratista se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos personales a los que da tratamiento y evitar su alteraciOn, perdida 
y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o externos a los que 
pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento 
que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto,1074 de 
2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO 
PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar a 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. su Politica de Tratamiento de la 
Informacion, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de 
Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestion de Riesgos e lncidentes de 
datos personales) y Certificacion de existencia de area encargada de la protecciOn de 
datos, dentro del termino indicado por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta a PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. para que verifique el cumplimiento legal de proteccion de 
datos, por medio de la revision de la documentaciOn enviada y en el evento en que se 
considere necesario, mediante una verificaciOn en sus oficinas. Las circunstancias 
derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, 
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. CLAUSULA TRIGESIMA. 
CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En 
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y 
Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista 
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las 
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Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de 
seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos 
sobre cada base de datos: Circulaci6n, almacenamiento y supresi6n de datos personales, 
Control de acceso fisico, tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos 
de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de 
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMO 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 la Contraloria de Santander —SIA observa- conforme lo establece la 
ResoluciOn 000858 de 2016. 

ma_ , En 	constancia 	se
25

fir 	e8:20  la 
FEb 

ciudad de Piedecuesta, a los 
de 2020. 

CONTRATANTE 

G BRIEL AB IL ROJ S 
Gerente 

 
1/4 

Piedecuestan de Servicios PUblicos  

CONTRATI,TA 
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R/L Uni n Temporal PDS 2020 
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ELABORO 
Profesional en Sistemas de 

GestiOn 

FECHA 
14/02/2020 

REVISO 
Oficina Asesora Juridica y 

de Contratacion 

FECHA 
14/02/2020 

APROBO 
Gerente 

FECHA 
24/02/2020 

      

      

Telefono: (037) 6550058 Ext. 109 

Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

0 @Piedecuestana_  

Facebook/Piedecuestana de servicios Publicos ESP 

Atenc on: 	ell  
Lunes a Viernes 
730 am a 1130 am 
1:30 pm a 5:30 pm 

Carrera 8 8 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrative 

@Piedecuestana esp 
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