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CONTRATO No. 0 
SUMINISTRO 

3 - 2020. 
CONTRATANTE: EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 
CONTRATISTA: GYR INGENIERIA SAS 

Nit No. 900.099.170-4 
OBJETO: "SUMINISTRO 	DE 	INSUMOS 	QUIMICOS 	PARA 	EL 	PROCESO 	DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE, DE LOS 
SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P". 

VALOR: CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y citicoma. 
PESOS M/CTE 	($116.285.000,00) Incluido tributos, contribucliines;:fasas, 
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya Limit', de 
acuerdo a Ia clase de contrato) 	  
UN (01) MES 0 HASTA AGOTAR PRESUPUESTAL PLAZO: 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con la Cedula.  de Ciudadania No 5.707.060 
de Piedecuesta, en su condition de Gerente y Representante Legal de la Empresa Municipal de Servicios 
Publicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, 
segOn Resolution de nombramiento No 014-P2020 y diligencia de posesi6n 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 Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicios Publicos de una parte, y de otra, GYR INGENIERIA SAS identificada con Nit. 
900.099.170-4, representada legalmente por LUIS GUILLERMO ROJAS IBANEZ identificado con CC 
1.098.727.078 de Bucaramanga y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previa as siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que la "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P" es una Empresa Industrial y Comercial 
del Estado del orden municipal de naturaleza pOblica, que tiene como objeto principal la prestacion de los 
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, como la producciOn y 
comercializaciOn de agua tratada, entre otros, asi como las actividades complementarias a los mismos. 

• 
2) Que la "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P 

- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" como entidad municipal, esta sometida a la Ley 142 
de 1994 y normas reglamentarias y modificatorias, a los Estatutos de la empresa Acuerdo No. 004 del 
6 de septiembre de 2018, a su Manual de Contratacion Intemo Acuerdo nilmero 012 del 06 de Julio del 
2015 modificado por eI acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, como a las demas 
normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 

3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a lo previsto por los estatutos de la empresa 
y su manual de contratacion y demas normas, concordantes, reglamentarias y complementarias sobre la 
materia. 

4) Que existe eI respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento juridico que soportan 
la necesidad y Ia modalidad de selecciOn al tenor de lo serialado en el marco normativo propio de la 
entidad, realizado por el Director Operativo de la empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Director Administrativo y Financiero de la entidad 1. nOmero CDP No. 20L00050 correspondiente al rubro de alcantarillado por valor de $ 11.140.000 de 1  
fecha 22 de enero de 2020, y 20A00056 correspondiente al rubro de acueducto por un valor de 
$105.145.000 de fecha 22 de enero de 2020. 
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6) 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. 

7) Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebration del presente Contrato, que se 
rige por as siguientes: 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con la empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, a cumplir con las actividades del contrato cuyo objeto es 
"SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y AGUA POTABLE, DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA 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: 1)EI contratista debera entregar al funcionario encargado en 
la Planta de Tratamiento de Agua potable LA COLINA de la Empresa Piedecuesta de Servicios PUblicos los 
siguientes PRODUCTOS razon del objeto contractual , garantizando la calidad de acuerdo a las condiciones 
del tecnicas: 

INSUMOS QUIMICOS PTAP LA COLINA 

Description 	. ..‘,. un cant 

Polioxicloruro de aluminio kg 20000 

Cloro Gaseoso 	 - kg 2700 

hipoclorito de calcio kg 90 

2) El contratista debera entregar al funcionario encargado en la Planta de Tratamiento de Agua residual EL 
SANTUARIO de la Empresa Piedecuesta de Servicios PUblicos los siguientes PRODUCTOS, razon del 
objeto contractual, garantizando la  calidad de acuerdo a las condiciones tecnicas:  

INSUMOS QUIMICOS PTAR EL SANTUARIO 

Description un cant 

!!, 

Polimero cationic° (PTAR SANTUARIO) 
	kg 

c*:\ 
3) Realizar el sumlnistro de los insumos requeridos, teniendo en cuenta la solicitud entregada por el 
supervisor del contrato conforme a la cantidad que alli se determine.4) Cumplir con idoneidad y oportunidad la 
ejecucion del presente contrato, de acuerdo con as especificaciones contenidas en la oferta y en los 
requerimientos tecnicos. 5) El valor ofertado por el contratista incluye todos los costos en que incurre. 6) El 
cumplimiento que incluye la calidad y el tiempo de entrega quedan amparados con la garantia que debera 
entregar el contratista para amparar los riesgos del contrato. 7) El contratista con la presentee& de la 
propuesta econornica debera suministrar los insumos requeridos con las especificaciones tecnicas ofrecidos, 
asi mismo debera mantener los precios ofrecidos durante la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: Las 
descripciones y cantidades antes descritas pueden ser modificadas conforme la entidad lo requiera en el 
transcurso de ejecucion del contrato, ya sea con el fin de incluir o excluir algUn otro proceso y/o subproceso o 
incrementar o disminuir cantidades en alguno de ellos, segun se presente la necesidad. CLAUSULA 
TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomia e 
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto 
de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda 
su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. 
Presentar los soportes requeridos por la entidad 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 
actiien 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 utilization de los recursos de la Institution y demes 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 preservation 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, 

500 
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exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacian del objeto contractual. 10. 
Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer altemativas de 
solucion. 11. Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las dernas 
actividades que le sean asignadas por la entidad contratante y / o Supervisor, que guarden relacion con el 
objeto contractual. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($116.285.000,00) Incluido tributos, contribuciones, tasas, 
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya Lugar, de acuerdo a la clase de contrato), 
conforme a lo siguiente: 

INSUMOS QUIMICOS PTAP LA COLINA 

Descripcion un cant yr unitario - .yr parcial 

Polioxicloruro de aluminio kg 20000 $ 3.500,00 :::::.. 	$ 70.000.000,00 

Cloro Gaseoso kg 2700 $ 12.600,00  <-:,:*$ 34.020.000,00 

hipoclorito de calcio kg 90 $ 12.500,00 > $ 1.125.000,00 
eN4qN " $ 105.145.000,00 

INSUMOS QUIMICOS PTAR EL SANTUARIO ...  ' 	' 	
'z'k 

Descripci6ii un cant .:47 	yr unitario vr parcial 

Polimero cationico (PTAR SANTUARIO) kg WO : 	•.:I  $ % .. 	22.280,00 - $ 	11.140.000,00 

.'"k_ 	..% $ 	11.140.000,00 

SUB TOTAL (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general 
todos los gravamenes a que haya lugar de acuerdo a la clase de contrato) 
SERVICIO DE ACUEDUCTO 

$ 105.145.000,00 

  

SUB TOTAL (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general 
todos los grav6menes a que haya lugar de acuerdo a la clase de contrato) 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

$ 	11.140.000,00 

  

VALOR TOTAL PRESUPUESTO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
(Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los 
gravamenes a que haya lugar de acuerdo a la clase de contrato) 

 

$ 116.285.000,00 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. El valor a reconocer por parte de la PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOUDOBLICOS 	por los suministros dados, se efectuara por medio de Pagos parciales, 
conforme a las cantidades efectivamente ejecutadas conforme a los respectivos soportes que evidencien el 
servicio pre'stado, los cuales se efectuaran previa presentaci6n de factura o cuenta de cobro, aprobacion y 
verificacion por parte del supervisor, acreditaci6n de pago de seguridad social y aportes parafiscales cuando a 
ello haya lugar. En todo caso si al finalizar el plazo de ejecucion del contrato quedaren valores por ejecutar, 
en el acta de recibo final y terminaci6n de este contrato, se debera establecer el equilibrio econ6mico y 
financiero del mismo, debiendose reintegrar los saldos a favor del contratante si los hubieren. CLAUSULA 
SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.PS, se obliga en virtud del presente contrato, se hara con 
cargo al CDP No. 20L00050 correspondiente al rubro de alcantarillado por valor de $ 11.140.000 de 
fecha 22 de enero de 2020, y 20A00056 correspondiente al rubro de acueducto por un valor de 
$105.145.000 de fecha 22 de enero de 2020. expedido por el Director Administrativo y Financiero de Ia 
entidad. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar la Empresa Piedecuestana de servicios ptiblicos 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 UN (01) MES 0 HASTA AGOTAR PRESUPUESTAL lo que ocurra 
primero, contado a partir d'2 la suscripci6n del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y 
el terrnino senalado para la liquidacion final. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA 
se obliga a constituir a favor de Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro de 
maxim° cinco dial 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 
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del incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y la clausula penal que se pacten en 
el contrato. Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del plazo total del 
contrato mas de seis (06) meses. B) DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: 
para precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reOnan las 
especificaciones o calidades exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales 
fue adquiridos, asi como para prevenir tambien los vicios de fabricaci6n y calidad de los materiales o 
componentes. Su cuantia no ser inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis 
(06) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. C) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasiones a terceros por 
razor) de la ejecucion del contrato. Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la 
del contrato y seis (06) mees mas contados a partir del recibo o aceptacion final. 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 Compania 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 DECIMA 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 informaci6n 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 contraprestacion al cumplimiento de sus 
obligaciones. 5). Impartir por escrito al CONTRATISTA las instrucciones, ordenes y sugerencias a que haya 
lugar relacionadas con el objeto del contrato. 6). Las demas que se deriven de la naturaleza del Contrato. 
CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS, ejercera la supervisi6n 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 adernas las siguientes funciones: a). Vigilar el cumplimiento 
del contrato. b). Resolver las inquietudes que le formula 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 cada dia de retraso o mora en la ejecucion del mismo hasta 
el dia que reinicie su cumplimiento o hasta 13 fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo a 
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 sum de diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. 
Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del 
Contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva 
judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CADUCIDAD DEL CONTRATO. La empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS podra mediante resolucion motivada declarar la caducidad 
administrativa del contrato, por hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones del contratista que 
afecten de manera grave y directa la ejecucion del mismo. Paragrafo UNO. Una vez ejecutoriada la 
Resolucion que declare la caducidad, la EMPRESA hara efectivas la garantia Unica y el valor de la clausula 
penal, la cual presta merito ejecutivo por jurisdicciOn civil contra el contratista y contra la Compailia que la 
haya constituido. Paragrafo DOS. De declararse la caducidad del contrato no habra lugar a indemnizacion 
alguna para el contratista y se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades de Ley. Paragrafo TRES. Los 
hechos que constituyen causal de caducidad sujetos a comprobacion, saran establecidos unilateralmente por 
la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder 
ei presente contrato, sin autorizaciOn previa y escrita de la Gerencia de la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO 
SEPTIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terrninado por los siguientes 
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eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2).Por vencimiento del termino de duration del mismo. La 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podra disponer la termination anticipada del 
contrato en los siguientes eventos: 1). Cuando las condiciones contractuales o as circunstancias que dieron 
lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, 
innecesaria y/o inconveniente a la juicio de la EMPRESA. 2). Cuando exista un detrimento patrimonial de la 
entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. 3). Cuando 
el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permits identificar 
una obligation por ejecutar a cargo del contratista. 4). Cuando las exigencias del servicio pOblico lo requieran 
o la situation de orden publico lo imponga. 5). Por muerte o incapacidad fisica permanente del Contratista. 6) 
Por termino del objeto del contrato. 7). Por decision unilateral de la EMPRESA en caso de incumplimiento 
grave del contratista. 8). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. 
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su 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 NOVENA. APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad 
social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. 
CLAUSULA VIGESIMA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagara los 
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y similares que se deriven de la ejecucion del Contrato, si a ello 
hay lugar de conformidad con la legislaciOn existente. PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y 
que deba facturarlo, se entendera como que lo incluye. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que 
ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni el, ni los miembros de sus arganos de 
administration si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, 
prohibition o impedimento, constitucional ni legal, ni en la ley 142 de 1994 articulos 37 y 44.4, asi como no 
tener sand& por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades publicas y que le impida la 
celebration de este contrato. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO. El presente 
contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes contratantes, quienes deben contar con 
capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion 
del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitution de la garantia Unica por parte del 
contratista, el recibo de pago, aprobaci6n de la misma de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el 
programa SG-SST con visado SYSO segim la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de is 
procuraduria y contraloria conforme a la ley. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la 
Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. 
CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. 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 mss 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 
satisfacci6n de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. 
COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebraci6n, ejecucion, 
desarrollo, termination, liquidacion, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones serialadas en el mismo, 
se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliation y Arbitraje de la Camara de 
Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto general de contrataci6n, 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 
Conciliation y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designation de los arbitros mediante 
sorteo de la lista de arbitros que Ileve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el 
Centro de Conciliation y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en 
derecho. CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se 
obliga a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que d 
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 information 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 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA 
Profesional en Calidad 03/07/2018 Comae de Calidad 03/07/2018 Comite de Calidad 03/07/2018 



EL CONTRATIS 

GYR INGENIEI31A SAS  

RIL LUIS GUILLERMO ROJAS IBAIVEZ 
CC 1.098.727.078 de Bucaramanga 

COdigo: AJC-CON.PC001-102.F05 

Piedecuestana 
	 CONTRATO 

01 1111,1110S 1.111111(DS • s 

Version: 0.0 

Pagina 6 de 6 

datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condician de confidencialidad con el 
mismo grado que utiliza para proteger informaci6n 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. 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. 

En constancia se firma en la ciudad de Piedecuesta, a los 	2 7 ENE —n-)0 

 

de 2020.  

  

El CONTRATANTE 

BI(
\./ 	I 
IEL A RIL OAS 

Gerente 
Piedecuestana de Servicios PUblicos 

al Reviso y VBo Abg. Lihana Vera Padilla 
Jete Asesora Okina juridica y de tont 	• 

Reviso y \to Aspe:tos tem= y financteros trig Cnsban Ricardo Medina Manos,ava 
Oficina Gestoo - Director Operabvo 

Proyecto Aspeclos jurichcos Anny Liseth Berates Padilla 

Aux juidoco De Opeeacxxies 

-Ns 4<:::.; 
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