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CONTRATO NOMERO: 0 2 1- 2 0 2 0. 	2 2 ENE inn 
SUMINISTRO 

CONTRATANTE: 

CONTRATISTA: 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.  
JORGE ALBERTO DUQUE, identificado(a) con Nit: 91.350.394 de Piedecuesta. 

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA RELACIONADOS CON LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA 
	E.S.P." 

VALOR: 
TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE. ($ 35.041.945,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, 
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar de acuerdo a Ia 
clase de contrato 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con la Cedula de Ciudadania No 5.707.060 de 
Piedecuesta, 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 E.S.P, segun Resolucien de 

• 
nombramiento No 014-P2020 y diligencia de poses& 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 segOn 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 
JORGE ALBERTO DUQUE, identificado(a) con Nit: 91.350.394 de Piedecuesta y quien para los efectos del 
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos.  convenido celebrar el presente Contrato, previa las 
sig u ientes: 

) 

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 publica, que tiene como objeto principal la prestacion de los servicios publicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, como la produce& y comercializacion de agua tratada, entre 
otros, asi como las actiyidades complementarias a los mismos. 

2) Que Ia "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 sepfiembre de 
2018, a su Manual de Contratacion Intemo Acuerdo numero 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 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 contratac& y demas normas, concordantes, reglamentarias y complementarias sobre la materia. 

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

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Director Administrativo y Financiero de la entidad numero 
CDP No. 20L00038 correspondiente al rubro de alcantarillado por valor de $ 5.256.291,75 de fecha 20 de 
enero de 2020, y 20A00043 correspondiente al rubro de acueducto por un valor de $ 29.785.653,25 de fecha 
20 de enero de 2020 

6) Que el contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna de as 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 

ELABORO 
Profeslonal en Cal dad 

FECHA 
03/07/2018 

REVISC0 
Comae de Candad 

FECHA 
03/07/2018 

APROBO 
Comae de Candad 

FECHA 
03/07/2018 

      



PiedecUestana 
UT SLRVICIOS P01111(05 

CONTRATO 

1,11 

1,9 CODO PVC 45* 1/2 PULGADAS 
	 • 

1,10 	 UNION SOLDADA PVC 1/2 PULGADA' ,,,,r 

UNION SOLDADA PVC 1 1 /MAGA% 

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

CLAUSULAS 
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con la empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., a cumplir con las obligaciones del contrato cuyo objeto es : 
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA E.S.P." CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. Para la celebracian y ejecucion del presente contrato, el contratista se obliga a: .El contratista se 
obliga con el contratante previa solicitud del supervisor del contrato a ejecutar el siguiente objeto: "SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE FERRETERIA RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA E.S.P." de acuerdo con la solicitud y el siguiente presupuesto y especificaciones: 

ITEM 	 DESCRIPCION 

1 	 ACCESORIOS 

1,1 ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PULGADA PVC 

1.2  ADAPTADOR MACHO 1/2 PULGADA PVC 

1,3 BUJE REDUCTOR DE 1 1/2 A 1/2 

1,4  BUJE REDUCTOR DE 2' A 1 1/2' 

1,5 BUJE REDUCTOR DE 3' A 1 1/2' 

1,6 CODO PVC 90* 1/2 PULGADA 

1,7  CODO PVC 90* 1 1/2 PULGADA 

1,8 CODO PVC 90 *2 PULGADAS 

1,12 UNION SOLDADA PVC 2'PULGADA 

1'13  UNION SOLDADA PVC .3 PULGADA 
2 	 TUBERIA 

2,1  TUBO 1/2 PVC X6 MT TIPO PESADO 

2,2 TUBO 314' PVC X6 MT RD 21 

2,3  TUBO 1' 14VC X6 MT RD 21 

2,4  TUBO 2* PVC X6 MT RDE 21 

2,5  TUBO 3' PVC X6 MT RD 21 

2,6 TUBO 4' PVC X6 MT RD 21 

2,7  TUBO 6' PVC X6 MT RD 21 
3 	 COLLARINES 

3,1  COLLARIN 31/2 

3,2  COLLARIN DE 2'1/2 

3.3  COLLARIN DE 4 *1/2 

3,4  COLLARIN DE 6* 1/2 

3,5  COLLARIN DE 8* 1/2 

4 	 VARIOS 
REGISTRO DE INCORPORACION 	HM 1/2 PULGADA TIPO 

41 
PESADO 

4,2 REGISTRO CORTE ANTIFRAUDE HH 1/2 PULGADA 

4,3  REGISTRO CORTE ANTIFRAUDE HH 3/4 PULGADA 

4.4  REGISTRO CORTE METALICO HH 1 PULGADA 

UND CANTIDAD 

UND 400 

UND 500 

UND 10 

UND 10 

UND 5 

UND 300 

UND 10 

UND 10 

UND 10 

UND 400 

UND 10 

UND 10 

UND 10 

UND 40 

UND 8 

UND 6 

UND 4 

UND 3 

UND 3 

UND 

UND 6 

UND 6 

UND 6 

UND 6 

UND 6 

UND 
200 

UND 400 

UND 30 

UND 10 
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4.5  UNION CORRIDA 2' PVC UND 20 

4,6 UNION CORRIDA 3' PVC UND 20 

4.7  UNION CORRIDA 4' PVC UND 10 

4,8 UNION CORRIDA 6' PVC UND 6 

4.9  UNION CORRIDA 8' PVC UND 4 

4,10 HOJA DE SEGETAS UND 100 

4,11 LIMPIADOR PVC 1/8 50 

4,12 SOLDADURA PVC AGUA FRIA OCTAVO 1/8 50 

4,13 ANILINA BIODEGRADABLE CAJA X 500 GR. (VERDE, ROJO PURA, 
NEGRO, NARANJA , AMARILLO ORO, AZUL) 

UND 10 

4,14 TEFLON ALTA DENSIDAD 3/4 X 30 M UND 150 

4'16  EMPAQUE PLASTICO BLANCOS PARA MEDIDOR 1/2 UND 300 

4,16 SACOS DE FIBRA A.UND 300 

4.17  ROLLO DE CINTA PELIGRO 100 MT 1, UND;  ;:ii.:' 5 

4,18 SILICONA INDUSTRIAL TRANSPARENTE UND 4 

4.19  MARCO DE SEGUETA 	 .:::.> 
.:,:...v. 
• UND 1 

4,20 CINTA METRICA 8 M PRO .-: .  
' 	'k 	Y. • 'fi.. 

TAPON PVC 2 PULGADAS 	 c 	Ni,  

TAPON PVC 3 PULGADAS 	 4.  •' 	. ". 	
..:>... 

UND 

UND 

UND 

1 

5 

5 

4.22  

4,23 

4,24 TAPON PVC 4 PULGADAS 	:,: 	N% 	4.., 
UND 5 

4.26  SOLDAURA DE HIERRA 	•:4c'.' KG 3 

4,27 TRITURADO M3 5 

4,28 ARENA 	 4;10  ) M3 5 

4,30 
* 	.::. 

CEMENTO . BULTO 45 

4,31 LADRILLO T1 .. UND  400 

4,32 LAMINA PARA FLANCHE UND 2 

4.33  TABLA MADERA 30'2,5'3 UND 5 

4'34  PUNTILLA CORRIENTE 2 1/2 CAJA 1 

4.35  VARILLA 9 MM UND 20 

4'36  ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 KG 3 

4.37  VATRILLA 1/2 UND 30 

4'38  ANGULO METALICO 2' *16'6 UND 10 

439  ACELERANTE DE CONCRETO GL 1 

4,40 SILLA YEE 6 PULGADAS UND 

2) Cumplir con idoneidad y oportunidad la ejecucion del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones contenidas en la 
oferta y en los requerimientos tecnicos, por lo que, la calidad y el tiempo de entrega quedaii amparados con la garantia que 
debera entregar el contratista para amparar los riesgos del contrato. 3) Ejecutar el cumplimiento del objeto contractual Incluyendo 
elementos, materiales y equipos para la ejecuciOn del Contrato, que sean compatibles con los equipos existentes. 4) Mantener 
los precios ofrecidos durante la ejecucian del contrato. El valor ofertado por el contratista incluye todos los costos en que incurre. 
5) Generar informes sobre los avances de los suministros generados en cada item del subproceso contratado de conformidad a lo 
indicado por el supervisor del contrato. 6) Obrar de buena fe y con lealtad en as distintas etapas contractuales evitando 
dilataciones y trabas. 7) Atender las ordenes y requerimientos impartidos por el supervisor durante la ejecucion del contrato. 8) 
Cumplir con las normas y especificaciones del suministro. 9) Utilizar personal idoneo, contratado por su cuenta y riesgo para la 
debida y satisfactoria ejecucion del objeto contractual. 10) Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia tecnica y 
profesional para atender sus obligaciones. 11) El contratista debera obtener y contar con todos y cada uno de los materiales, 
dotaci6n y elementos objeto, a efectos de evitar demora en la entrega previo requerimienio del supervisor. 12) Para la ejecuciOn 
del objeto, el contratista debe velar por el cumplimiento adecuado de los procedimientos que minimicen los riesgos asociados a la 
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ejecuciOn del objeto contractual, cumpliendo con las medidas y requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 13) 
Las demas actividades que garanticen la optima y eficaz ejecucion del objeto contractual, y que son inherentes at contrato. 
PARAGRAFO: Las descripciones y cantidades descritas en el contrato pueden ser modificadas conforme la entidad lo requiera en 
el transcurso de ejecucian del contrato, ya sea con el fin de incluir o excluir algOn otro elemento cantidades o descripcion en 
alguno de ellos, segun se presente la necesidad. Para cada caso en particular del desarrollo de las obligaciones debe ser 
autorizado previamente por el supervisor del contrato, la respectiva actuacion y elementos a utilizar con su con su respectivo valor 

acorde a la lista de precios. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legates y fiscales, 
el valor del presente contrato se fija en la suma TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 35.041.945,00) (Incluido tributos, contribuciones, 
tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya Lugar, de acuerdo a la clase de contrato), 
conforme con la propuesta y el siguiente presupuesto de suministro y especificaciones: 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL 
1 ACCESORIOS 

1,1 
ADAPTADOR HEMBRA 1/2 
PULGADA PVC 

UND 
400 510,00 

"' 

$:*Nk.r. 	204.000 

1,2 
ADAPTADOR MACHO 1/2 
PULGADA PVC 

UND 
500 515,00 $ 	257.500 

1,3 
BUJE REDUCTOR DE 1 1/2 
A 1/2 

UND 
10 $ 	3.061,00 $ 	30.610 

1,4 
BUJE REDUCTOR DE 2" A 1 
1/2° 

UND 
10 $ 	4.680,00 $ 	46.800 

1,5 
BUJE REDUCTOR DE 3' A 1 
1/2' 

UND 
5 $ 	16.856,00 $ 	84.280 

1,6 
CODO 	PVC 	90* 	1/2 
PULGADA 

UND 
300 $ 	670,00 $ 	201.000 

1,7 
CODO 	PVC 	90* 	1 	1/2 
PULGADA 

UND 
,,. 	10,. $ 	6.670,00 $ 	66.700 

1,8 
CODO 	PVC 	90 	* 	2 
PULGADAS 

UND 
,., .:. 
" 
. 	10 $ 	13.081,00 $ 	130.810 

1,9 
CODO 	PVC 	45* 	1/2 
PULGADAS JND 10 $ 	520,00 $ 	5.200 

1,10 UNION SOLDADA PVC 	1/2 
PULGADA 

IND 
400 $ 	381,00 $ 	152.400 

1,11 
UNION SOLDADA PVC 1 1/2 
PULGADA 

AND 
10 $ 	2.455,00 $ 	24.550 

1,12 
UNION SOLDADA PVC 
PULGADA 

Ur% 3 
10 $ 	5.023,00 $ 	50.230 

1 ,13 
UNION SOLDADA PVC 	I 
PULGADA 

tit  ) 
10 19.710,00 197.100 

2 TUBERIA 

2,1 
TUBO 1/2 PVC X6 MT TIPO 
PESADO 

U D 
40 19.564,00 $ 	782.560 

2,2 
TUBO 3/4" PVC X6 MT RD 
21 

L ID 
8 $ 	32.150,00 $ 	257.200 

2,3 TUBO 1" PVC X6 MT RD 21 UND 6 54.390,00 $ 	326.340 

2,4 TUBO 2" PVC X6 MT RDE 1 UND 4 $ 	96.300,00 $ 	385.200 

2,5 TUBO 3" PVC X6 MT RD .1 UND 3 $ 	208.480,00 $ 	625.440 

2,6 TUBO 4" PVC X6 MT RC 1 UND 3 355.609,00 $ 	1.066.827 

2,7 TUBO 6" PVC X6 MT Rf 21 UND 1 756.662,00 $ 	756.662 

3 COLLARINES 
3,1 COLLARIN 31/2 UND 6 15.909,00 $ 	95.454 

3,2 COLLARIN DE 2 *1/2 UND 6 $ 	10.733,00 $ 	64.398 

3,3 COLLARIN DE 4 *1/2 UND 6 $ 	18.067,00 $ 	108.402 

3,4 COLLARIN DE 6* 1r UND 6 $ 	22.965,00 $ 	137.790 

3,5 COLLARIN DE 8'1/ UND 6 40.580,00 $ 	243.480 

4 VARIOS 

4,1 
REGISTRO 	 DE 
1NCORPORACION 	HM 1/2 
PULGADA TIPO PE ADO 

UND 
200 20.760,00 4.152.000 
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4,2 
REGISTRO 	CORTE 
ANTIFRAUDE 	HH 	1/2 
PULGADA 

UND 
400 $ 	20.770,00 8.308.000 

4,3 
REGISTRO 	CORTE 
ANTIFRAUDE 	HH 	3/4 
PULGADA 

UND 
30 $ 	27.695,00 $ 	830.850 

4,4 
REGISTRO 	CORTE 
METALICO HH 1 PULGADA 

UND 
10 $ 	66.950,00 $ 	669.500 

4,5 UNION CORRIDA 2" PVC UND 20 $ 	19.925,00 $ 	398.500 
4,6 UNION CORRIDA 3" PVC UND 20 $ 	33.041,00 $ 	660.820 
4,7 UNION CORRIDA 4" PVC UND 10 $ 	53.732,00 $ 	537.320 
4,8 UNION CORRIDA 6" PVC UND 6 $ 	125.464,00 $ 	752.784 
4,9 UNION CORRIDA 8" PVC UND 4 $ 	230.502,00 $ 	922.008 
4,10 HOJA DE SEGETAS UND 100 $ 	5.150,00 $ 	515.000 
4,11 LIMPIADOR PVC 1/8 50 $ 	22.250,00 $ 	1.112.500 

4,12 
SOLDADURA 	PVC AGUA 
FRIA OCTAVO 

1/8 
50 $ 	43.875,00 2.193.750 

4,13 

ANILINA 	BIODEGRADABLE 
CAJA X 500 GR. (VERDE, 
ROJO 	PURA, 	NEGRO, 
NARANJA , AMARILLO ORO, 
AZUL) 

UND 10 . 	;..:. 	... 	. x: 	:. 	. . 	.., 	.. 	., 

$ 	88.530,00 

..-. 

885.300 

4,14 
TEFLON 	ALTA DENSIDAD 
3/4 X 30 M 

UND 
150 4.900,00 735.000 

4,15 
EMPAQUE 	PLASTICO 
BLANCOS PARA MEDIDOR 
1/2 

UND 
300 600,00 180.000 

4,16 SACOS DE FIBRA UND 300 $ 	600,00 $ 	180.000 

4,17 
ROLLO DE CINTA PELIGRO 
100 MT 

UND 5 $ 	15.450,00 $ 	77.250 

4,18 
SILICONA 	INDUSTRIAL 
TRANSPARENTE 

UND 
4 $ 	12.000,00 $ 	48.000 

4,19 MARCO DE SEGUETA UND 1 $ 	38.000,00 $ 	38.000 
4,20 CINTA METRICA 8 M PRO::. UND 1 $ 	29.500,00 $ 	29.500 
4,22 TAPON PVC 2 PULGADAS UND 5 $ 	5.110,00 $ 	25.550 
4,23 TAPON PVC 3 PULGADAS UND 5 $ 	19.540,00 $ 	97.700 
4,24 TAPON PVC 4 PULGADAS UND 5 $ 	35.516,00 $ 	177.580 
4,26 SOLDAURA DE HIERRA KG 3 $ 	31.500,00 $ 	94.500 
4,27 TRITURAQO M3 5 $ 	85.000,00 $ 	425.000 
4,28 ARENA M3 5 $ 	70.000,00 $ 	350.000 

4,30 CEMENTO BULTO 45 $ 	33.500,00 $ 	1.507.500 

4,31 LADRILLO T1 UND 400 $ 	824,00 $ 	329.600 
4,32 LAMINA PARA FLANCHE UND 2 $ 	42.900,00 85.800 
4,33 TABLA MADERA 30*2,5*3 UND 5 $ 	18.000,00 $ 	90.000 	, 

4,34 
PUNTILLA 	CORRIENTE 	2 
1/2 

CAJA 
1 $ 	4.500,00 $ 	4.500 

4,35 VARILLA 9 MM UND 20 $ 	13.100,00 $ 	262.000 

4,36 
ALAMBRE NEGRO CALIBRE 
18 

KG 
3 $ 	4.400,00 $ 	13.200 

4,37 VATRILLA 1/2 UND 30 $ 	21.000,00 $ 	630.000 

4,38 
ANGULO 	METALICO 	2" 
*16'6 

UND 
10 $ 	67.000,00 $ 	670.000 

439 
ACELERANTE 	DE 
CONCRETO 

GL 
1 $ 	92.000,00 $ 	92.000 

4,40 SILLA YEE 6 PULGADAS UND 6 $ 	110.000,00 $ 	660.000 
VALOR TOTAL (Incluido tributos, contribuciones, tasas, 	Impuestos, y en 
general todos los grayamenes a que haya lugar de acuerdo a la clase de 
contrato) $ 	35.041.945 
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CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS pagara al 
contratista el valor del presente contrato asi: pagara al contratista el valor del presente contrato asi: Pagos parciales, 
conforme a las canfidades efectivamente ejecutadas, siempre y cuando no superen dos cuentas de cobro por mes, as cuales se 
efectuaran previa aprobaci6n, verification y recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, presentacion los respectivos 
soportes de ejecucion, factura o cuenta de cobro por parte del contratista, acreditacian 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 CDP No. 20L00038 correspondiente al rubro de alcantarillado por valor de $ 
5.256.291,75 de fecha 20 de enero de 2020, y 20A00043 correspondiente al rubro de acueducto por un valor de 
$ 29.785.653,25 de fecha 20 de enero de 2020 expedido por el Director Administrafivo y Financiero de la entidad. 
PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar la Empresa Piedecuestana de servicios pOblicos at 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) MESES 0 HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL LO QUE OCURRA PRIMERO. En todo caso el plazo de 
ejecucion no podra superar at 31 de diciembre de 2019. 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 maximo cinco 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 Ia 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 rebnan las condiciones exigidas para la contrataci6n o que no sean aptos para los fines para los 
cuales fueron adquiridos, asi como para prevenir tambien los vicios de fabricaci6n y la 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 aceptacian final. C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: para precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laboraies 
respecto de los trabajadores relacionados con to ejecuci6n del respectivo contrato. Su cuantia no sera inferior at 20% del contrato 
y su vigencia sera igual a la del plazo total del contrato y tres (3) anos mas. PARAGRAFO. La garantia podra ser expedida 
par una entidad bancaria o una compania de seguros establecida en Colombia, debidamente autorizada por la 
Superintendencia Bancaria. Si Ia 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 duration 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 PRIMERO. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuary 
por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordination 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. Desarrollar con autonomia e 
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento at 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 at 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 actben 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 dernas 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 baje su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir 
con los requisitos de orden tecnico y legal, exigidos como condition previa e indispensable para suscribir el acta de 
IniciaciOn del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y 
proponer altemativas de solution. 11. Las demas actividades que le sean asignadas por la entidad contratante y I o 
Supervisor, que guarden relacion con el objeto contractual. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SUPERVISION. La 
empresa contratante, "Piedecuestana de Servicios E.S.P" designa como supervisor del contrato at Director Operativo 
de la empresa quien debera cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Ejercer una eficaz vigilancia en la ejecucion del 
objeto del contrato y proporcionar los medios disponibles que faciliten la ejecucion del mismo. 2. Exigir y verificar at 
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 cum limiento a 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROB6 FECHA 
Profesional en Calidad 03/07/2018 Comite de Calidad 03/07/2018 Comite de Calidad 03/07/2018 



Version: 0.0 

Pagina 7 de 9 

COdigo: AJC-CON.PC001-102.F05 

Piedecuestana 
NIAVI(105 

CONTRATO 

  

0 2 1 - 2 0 2 0 . 	2 2 ENE La° 

satisfaccian del objeto del contrato. 5. Expedir y/o apmbar las actas y los demas documentos en desarrollo del objeto 
del contrato. 6. Informar a la oficina juridica de Piedecuestana de servicios E.S.P. en caso de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones por parte del contratista, para adelantar as acciones pertinentes. 7. Elaborar y suscribir 
as actas parciales de avance y de terminacion y liquidacion del contrato segun corresponda. CLAUSULA DECIMO 
QUINTA. 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 (VA) del valor total del contrato por calla 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 SEXTA. 
CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita de 
la Gerencia de la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra 
darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2).Por vencimiento del termino 
de duraci6n del mismo. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podra disponer la terminacion 

• 
anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que 
dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, 
innecesaria y/o inconveniente al juicio de la empresa. 2) Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se 
agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. 3) Cuando el objeto contractual 
desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por ejecutar a 
cargo del contratista. 4) Cuando las exigencias del servicio pOblico lo requieran o la situacion de orden pUblico lo 
imponga. 5) Por muerte o incapacidad fisica permanente del Contratista. 2) Por termino del objeto del contrato.6) Por 
decision unilateral de la empresa en caso de incumplimiento grave del contratista. 7). 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 4146 (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. Si el 
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las pages no Ilegaren a un acuerdo sobre el contenido del mismo, se 
practicara la liquidacion unilateral por Iatmpresa Piedecuestana de Servicios POblicos 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 VIGESIMO PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO. El 
presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes contratantes, quienes deben contar can 

• capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del 
contrato se requiere ademas de la suscripcian, la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo 
de pago, aprobacion de la misma de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado 
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. 
CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato 
Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT 
y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA 
mantendra indemne de cualquier dafio 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, accian legal y 
contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por 
este concepto el CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mas pronto posible 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 CONTRA.TISTA quien debe responder por la satisfaccion de la 
condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. COMPROMISORIA. Toda controversia 
o diferencia relativa a este contrato, a su celebracion, ejecucion, desarrollo, terminacion, liquidacion, cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones senaladas 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 d 
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo d 
la lista de arbitros que Ileve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y 
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Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMO 
SEXTA. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de as actividades 
contractuales que mantiene con 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 as finalidades propias del objeto contractual que vincula a las 
partes y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Information de PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. 
El contratista sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposition por parte de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., quien sera siempre Responsable de los mismos, en rein& 
con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan lido recolectados. CLAUSULA 
VIGESIMO OCTAVA. 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 	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 
candid& de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger information confidential de su propiedad. 

• PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que 
suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. 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, compiler, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, 
divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. 
Terminada la vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se compromete devolver o a suprimir los datos 
personales suministrados por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. a razon de la ejecuciOn del 
contrato. CLAUSULA TRIGESIMO. 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 alteration, perdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos intemos o 
extemos 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 envier a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. su Politica de Tratamiento de la 
Information, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en 
especial Procedimiento de Gest& de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certification de existencia de area 
encargada de Ia 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 documentation 
enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verification en sus oficinas. Las circunstancias 
derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de 
termination unilateral del contrato por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. CLAUSULA 
TRIGESIMO PRIMERA. 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 cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. tenga la calidad de Responsable, el 
contratista debera evidenciar la implementation de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gest& y 
cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: CirculaciOn, almacenamiento y supresion de datos 
personales, Control de acceso fisico, tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validation de datos de entrada y 
salida, Gest& de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMO 
SEGUNDA. REGIMEN LEGAL. Ademas de lo dispuesto en el presente contrato, este se regira por el Derecho 
Privado, la Ley 142 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. CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA. INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: El contratista afirma bajo la gravedad de juramento, que edemas se 
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni el, ni los miembros de sus organos 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 sancion par Ia trasgresion de 
alguna de ellas para contratar con entidades pUblicas y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA 
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Gerente 
Piedecuestana de Servicios Publicos 
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Jet° Asesora Oficina juridoca y de cootrataa 

111/ 
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ALBE TO DUQUE TORRES 
CC 91:3 0.394 de Piedecuesta 

Reyis6 y Vbo. Aspectos tecnicos y financieros: Ing. Cristian Ricardo Medina Manosalva 
Otcina Gestoo - Director Operafivo 

Proyedo Aspectos juridkos: Army Weft, Salvias Pactillat 
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TRIGESIMO CUARTA 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 Ia resolucion que declarela caducidad, LA EMPRESA haraa efectiva as 
garantia (mica y el valor de Ia ciausula penal, La cual presta merito ejecutivo por la jurisdiccian civil contra el contratista 
y contra la Compania 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, seran establecidos 
unilateralmente por la empresa. CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en 
Ia pagina web de la entidad o en un lugar visible de la empresa, y en la Pagina Web de la Contralp0 de Santander — 
SIA observa- conforme lo establece la Resolucion 000858 de 2016. 	

, 
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