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tONTRATO Nq. O 5 2 
SUM1N1STRO 

2 02 o . 09 11AR 2020 
CONTRATANTE: EMPRESA]MUNiClPALOE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P - 

P1DECUE$TANA DESER1C1ÓS púsucos. 
CONTRATISTA: GYR INGENIERIA SAS, idntificada con Nit No. 900.099.170-4 

representada legalrnente por LUIS GUILLERMO ROJAS IBANEZ 
dentificado• con cedula de ciudadania No. 1.098.727.078 de 
Bucaramanga. 

OBJETO: SUMINI$TRO 
DE TRATÁMIENTO 

DE INSUMS QUIMIGOS PARA EL PROCESO 
DE ••AGUAS RESIDUALES , ¥ AGUA 

LOS SERV1CIOS QUE PRESTA LA EMPRESA 
DESERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. 

POIABLE,tDE 
PIEDECUESTANÁ 

VALOR: MIL CINCUENTA 
SESENTA 
(incluido tributos1  
geieral toos 
claSe ðe contrato). 

¥ CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
¥ NUEVE MIL PESOS WICTE ($ 1.054.369.000,00) 

contri,uciones, tasas, impuestos, y en 
!o graámies a que haya lugar de acuerdo a Ia 

:- : 

PLAZO: NUVE (09) MESES O HASTA GOTAR PRESUPUESTO, 
contado a partir de la susoripclón delacta de inicio. 

Entre los suscritos Doctor GABRlELABRlL.ROJAS idetificado con la Cdula de Ciudadanía No. 
5.707.060 de Piedecuesta, en :SU COfllCÓfl de Grent ý  Representante Legal de a Empresa 
Municipal de Servicios públicos Domiciliariosdledecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos según Resoución de nombrarniento7o. Q14 -.P2020 y dilígencia de posesión 
No. 014/2020 empresa lndustrial y cmercial del minicipio de Piedecuesta Santander, con 
perso,nería juridica, capital índependieíte yatononiia admrnistrativa, creada mediante Decreto 
Municipal No. 172 del 17 de dicieme de t997 co domicilio en Piedecuesta - Santander]  
facultado legalmente para contratar según Acrdo NoO01 del 03 de enero de 2020 de la Junta 
Directíva, quien en adelante s denomnará L CQNT9ATANTE o la Empresa Piedecuestana 
de Servicios Publicos de uia parte y de otra parl, LUIS GUJLLERMO ROJAS IBANEZ 
identíficado con cedula de ciLd;danía Np. 1.098.72707$ de Bucaramanga, quien en adelante se 
denorninará el CONTRAT1STA hcmos acordado celebar elpresente Contrato de suministro 
previo las siguientes:•

•
.

. .; 

CONSIDERACIONES 

1) Que la Empresa Municipa de Serqicios Púbúcos1omiciliariós E.S.P - PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS es una entidad on ;arácter indústrial y comercial del orden 
municipal. que tiene coma objeto pncipal la prestadión de los servicios públicos domiciliarios 
de Acueducto!  Alcantarilldo y Aseo, conio la producción y comercialización de agua 
ozonizada y microfiltrada, entreo.ros así corno las actividades cópementaras a los msmos. 

2) Que la EMPRESA  MUNICIPAI1. DE SERV1c1OS • PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANADE ERV1CIOS•  PUBLICOS como entidad 
municipal, está sometida a Ley 142 de 1994 ý norias reglamentarias y modificatorias, a los 
Estatuto de la empresa Acuerdo Na. 004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual de0, 
Contratación lnterno Acue do número 012 del 06 de julio del 2015 modificado por eI acuerd 
de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, como a las demás normas a donde 
remiten las anteriores para deterrninadas ircuistan as. 
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12)Que el conkratista manfestó. bájo lgrda del Jiento, que no se halla incurso en 
ninguna de las nhabilidades e incompatibilidades corlsagradas en la ley. 

13).Que como consecuencia de io antríor, las partes acuerdn la celebración del presente 
Contrato, que se rige por las siguiente4:

• :
r 

LSUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL ONTRATO. E! contratita se compromete para con ta 
\empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, a cumplir con las actívidades del 

contrato cuyo objeto es SUMINISTRO. DE INSUMOS UiMlCOS PARA EL PROCESO DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESlDUAES,Y AGUA POTABLE, DE LOS SERVICIOS QUE 
PRESTA LA EMPRESA PiDEcuEsTNA:pEsERvlclos PÚBLICOS E.S.P. CLAUSULA 
SEGUNDA OBLIGACIONES ESPEC4ESDELOBJTO CO1TRACTUAL EI contratista se 
compromete para con la emresa P1EDECUESTANA DE SERVI1OS PUBLICOS a realizar las 

1.098.727.078 diBucaramanga. 

j . 

3) Que en consecuencia el presente Coptrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos de 
la Empresa y su Manuate.Contratión,, demás nomas quë reglamentan o complementan 
la materia 

:: ••.
, •, 

4) Que el director de la oficina gesto 1a, h soliitado la presnte contratación con el fin de 
gararitizar el continuo y normal desa rollode los a empresa. 

5) Que existen los estudios previos fundarnento juridico qúe soportan la necesidad y la 
modalidad de selecci6n.l tenorde 14 selad en el arco nørmativo propio de la entidad. 

6) Que existe disponibilidad presupue al crtificda po el Diretor Administratvo y Financiero 
de a entidad, según No:2OA0O13 defebrro 21 de 2O2 porvalor de NOVEC1ENTOS 
TREINTA ¥ OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($938.050.000OO) y No. 
20L00120 de febrero 21 de 2Ó20 por valor de CIENTO DlEClSElS MILLONES 
NÓVECIENTOS NOVENTAYTRES MIL QUINIENTOS PESOS($116.993.500,0O). 

7) Que existen las correspdiente in4ac1&esa pt1ittpropuestas1al como lo establece el 
acuerdo 012 de 2015 manual lnternoíde  contratacion y is rdificaciones 

8) Que la entidad invito a presentar prouestas a tres ofereites los cuales se presentaron las 
siguientes firmas y/o  personas n4turales: GYR INGENIERIA SAS identificado con Nit 
900099170-4, SOLUCIONES QUIMICAS -ltEGRÁLES SQI S.A.S, identificado con Nit 
900111647-Q y  ELSA MARIA JAR4AVELLAidntiticada coj, Nit. 40404298-8. 

9) Que existe acta de evaluación de i!sprpuetas de fecha t es (03) de marzo de 2020, por 
parte de! comitë evaluador. En lacualresultó.garador lafirma GYR INGENIER1A SAS, 
tdentificado con Nit No -9OO.099.1O-4epthsentada legalrnente por LUIS GUILLERMO 
ROJAS IBAEZ identificado con ceuÍa de cludadar»a  No 1 098 727 078 de Bucaramanga 

1OJ Que se comunicaron hfesultados queno s presentaron abservaciones a los mismos 

11)Que mediante resoluciór-No. 134dt seis (06) de marzo de 2020 se hace adjudicación a la 
firrra GYR INGENIERIA SAS, identificado cori Nit ,No. 900.099 170-4 representada legamente 
por LUIS .,GYILLERMO ROJAS lpAN,Ez identificadQ cob cedula de ciudadania No. 
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H. 
siguientes actividades: 1} El cdtratistá::deber.enfer al fqncionajo encargado en la planta de 
tratamiento de agua potable L4 COLINÁ de l EmpresPiedecuestana de Servicios Püblicos los 
siguientes PRODUCTOS razón del objeto contractual, arantizando la calidad de acuerdo a las 
condiciones del tácnicas: 

I4SUMOS QUIMICOS PTAP LA 
COLI N 4 

Descripción Ur cänt 
Polioxicloruro de aluminió k 200000 
Clorc Gaseoso kg 18000 
Hipoólorito de calcio. k9 900 

2) El contratista deberá entredar  al furcionano ear4do  en la plei de tratamiento de agua 
residual EL SANTUARIO de a Empresa Pieduea dë Servkid úlicos los siguientes 
PRODUCTOS, razón del objetocontracual,. garantizando la caiidadde acuerdó a las condiciones 
tëcnicas: - 

INSUMOS QUIMICOS PTAR EL SÁNTUARO 
Descrpción : Und;  cit 

Polimro catonico 
SANTIJAR1O) .

(PAR kg SO00 

3) [1 contratista deberá entregar al furicionario encagdo en la planta de tratamiento de agua 
residual LA DIVA de a Empresa Piedecuesta de Servicios Públicos los siguientes PRODUCTOS, 
razón del objeto contractual, g -antizarb lclidad de : rd0 a las condiciones tëcnicas: 

• • •!t •!• j. 

DIVA 
Desripción • Und cant 

hipcclbrito de calcio kg •250 

PolicPúro. de aluminio 
granAdo ...:...!. • • i 

kg 500 

4) Realizar ël suministro de Iosinsumos requeridos .tenndo en cuehta la solicitud entregada pr 
el supervisor del contrato conforme a la cantidad que alllse determine. 5) Cuniplir ccn idoneidad y 
oportunidad la ejeoución del presente contrato, de acuerdo con las espeíficaciones contenidas en 
la oferta y en los requermientcs tácnicbs. 6) El valor ofertado por el contratista incluye todos los 
costos en que incurre, 7) El cLmplimiento qu incluye l calidad y el tiempo de entrega quedar 
amparados con la garantia que eberá eptregar el contrasta para amparar los riesgos del contrato 
8) El contratista con a presentción de la prcpuesta e4onómica debera sumiriistrar los insumos 
requeridos con las especificacjones tánicas ofrecidosjas[ mismc :deberá mantener los predos 
ofrecidos durante la ejecución del contrato. PARAGRAFO: Las descripciones y cantidades antes 
descritas pueden ser modificadas conforme la entidad lo requiera en el transcurso de ejecución del 
contrato, ya sea con el fin de ipcluir o excluir algún• otro,proceso  yto subproceso o ncrementar o 
disminuir cantidades en algunode ellos segúnse preseite la necesidad. CLAUSULA TERCERA. 
OBLIGACIONES GENERALS DEL CONTRATlSA: 1. . Derrollar con autonoma e 
independencia el objeto contratualy todos .los asuiltos herentes de•l mismo. 2. Dar cumplimient 
al objeto de la orden estipulada, obrndo on lëaltá y buena fe, evitando dilaciones y en 
trabamientos; 3. Dedicar toda u capacidad en el cumimientc de sus obligacianes. 4. Entregar 
copia del contra o al supervisr asignado 5 Presentar los soportes requeridos por la entidad 
contratante sobre las actividades desarrolladas para !.a  ejecución del contrato 6. Durante a 
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vigencia.del contrato, el cóntrtista deber efetuaricotizaciohes eil forma obligatoría al sistema de 
seguridad social. 7. No acceder a peticiories o amenazas de grupos que actúen por fuera de la ley 
con el fin de obligarlos a hacer u oniitir lgún acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional 
utilización de los recursos de,la institucióp y demásequipos y elementos de la entídad contratante 
que sean destinados para l cumplimierto d susl  actividades contractuales al igual que por el 
cuidado de los misnios, garitizando la ccistdia ý prëseracián d los bienes del contratante que 
se encuentren bajo su uso. 9. Fresentar• os dbcunentos xigidos para contratar y cumplir con los 
requísitos de Qrden tácnico y legal, exigidos como ondic ón previa e indispensable para suscribir 
el acta de niciación del objeto contracual. : 10. Repdrtar oportúnamente las anomallas en el 
desarrollo del objeto contractual y proporer alternativasd sp.lución. 1 1. Cumplir con los requisitos 
mínimos en cuanto a seguridad y saiud en l trabajo. 12. Las emás actívídades que te sean 
asignadas por la entidad dbntratante / Superviso que guarden reiación con el objeto 
contractual. CLAUSULA CIÍARTA. VAlORDEL CONTRATO. lara todos los efeotos legaies y 
fiscales, el valor del presente contrato se fija en ra siima de MIL: CJNCUENTA ¥ CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTAY NUEVE MIL PESOS M/qTE ($1.O54.369.00O,OD) 
(lncluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general bdos los gravámenes a 
que haya Lugar, de acuerdo a la ctasei1e cóntrato), conforme a lo siguiente: 

.. . 
lnsumos Químicos PTAP La Coliná • ! 

Descripción • un: -ant.. •  r. Unitario Vr. Parcial 

Porioxicroruro de aluminio kg 200,000 $ 3.495 $ 699.000,00000 
Cloro gaseoso .. kg 18.000 $ 12.620 $ 227.160.000,00 
Hipacloritodecalcio kg 900 $ 12.510 $ 11.259.000,00 

: $ 937.419.000,00 

lnsumos Químicos PTAR El Santuauio • . 

Descripción • -.4Un. Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial 

Polimero catiánico (PTAR SANTUARIO) kg 5.000 $ 22.270 $ 111.350.C000O 

- .
.... $ 111.350.000,OQ 

lnsumosQuímicosPTARLaDIa - .
-, 

Descripci6n • .: 
: Un: • ant Vr. Unitario Vr. Parcial 

HJpoclorito de calcio , kg : 250 $ 12,510 $ 3.127.5C0,00 
Policlaruro de ajumlnio granuladc kg . 500 $ 4.945 $ 2.472,500,00 

, - , $ 5.600.000,00 

SUBTOTAL (lricluido tributos. contribciones, thsas,npuIos yen gen&at todo 
que haya lugar de acuerdo a la clase de contrato) SERVICIO DE ACUELJCTO 

fos gravmenes a 
$ 937.419,00000 

   

   

   

SUBTOTAL (lncluido tributos, contribuciones, tasas. lmpuestos y en general todos los gravámenes a 
que haya 1u9ar de acuerdo a la cjase de contrato) SERVICIC DEALCANTARILLADO  

 

$ 116.950.000,oc 

  

   

   

VALOR TOTAL PRESUPUESTO SERVICJO DE CUE1JCTp « AIICANTAR ILADO (lncluida 
tributos, contribuciones, tasas, impustos y en genral todos los gravrenes a que haya ugar de 
acuerdo a la clase de contrato) 

$ 1.054.369.000,0Q 

  

CLÁIJSULA QUINTA. FORMA DE PAGO.. El valor a recovocer por parte de la PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PÚBLlCOSpor os surniiistrds dados, eelectuaa por medio de pagos parciales 

ELABORÓ 
Profesonal:nSistemas de FEcA 

14O2f2O2Q 

: visó.
- orclnaAsorajurídca ECHA 

14102/2020 
APROBÓ 

• Gerente 
FECHA 

24/02/2020 

t Teláföno: (037) 6550058 Ext. I 09 
Emall: secioaJoliente@pJedeuestanaesp,ovco 
http;/lwvA.pific]ecuestanaesp,ov,co 
@PedecuSna,. 
Facebaclijpiedecuestana de stvicioPúblicos ESP 

SGS c @Piedecuestana_esp • - : . - 

  

Atencón: 
Lunes a Viernes 
7.30 atn a 1.30 am 
1-30 prn a 530 pnl 

Crrra l I 2-28 Samo La CaneIaria 
Sedo Adn,n,stíati,,a 

 

   

    



Cdigo: AJC-CONP000I-102.F05 

versiÓn: i,o 

Página S de 8 

4. il 
conforme a los servicios prestaos, tienlpo y cantidades)fectivamente ejecutados, con base en lo 
cual se calcularán los valores agar. Lbs pagos s reahzarán previa aprobación y veríficación por 
parte del supervisor del contrat& presentacióndel intorne de ejecución; factura o cuenta de cobro 
por parte del contratista, acreditción d pao de seguridad social y aportes parafiscales cuando a 
ello haya lugar. CLAUSULA SEXTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas 
de dinero a que la EMPRESA lEDECWESTNA DE SRVlClOS PÚBLICOS se obliga en vírtud 
del presente contrato1  se hará on carg al CDP Nq. 2OtOO134 de febrero 21 de 2020 por valor 
de NOVECIENTOS TREINTÁ ¥ OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE 
($938.050.000,Oo) y CDP No. 20L00120 de febrero 21 ce 2020 por valor de CIENTO DIECISEIS 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA ¥ TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($116.993.500,O0) 
e<pedido por el DirectorAdministrativo y Financiero de la entidad. PARAGRAFO. Los pagos que 
debe efectuar la Empresa Pieqecuestana de serv cios .úblicos al CONTRATISTA en virtud del 
presente contrato se subordin*n  al Reistro resupue;tal existentepara tal efectc. CLAUSULA 
SEPTIMA. TERMlNO DE EJECUC1ÓN1DEL cONTRA9 ¥VlGENCA..El tórmino de ejecución 
del presente contrato será de N.UEVE (Ó9) MESES :O HASTA AGOTARPRSUPUESTO lo que 
ocurra primero, contado a prtir de la suscripcjón el acta de inicio. La vigencia cubrirá ei 
plazo d ejecución y el tërnino sealado • para la lquidación final. CLALJSULA OCTAVA. 
GARANTIA UNICA. El COTRAT1STA se ob iga a constituir a favor de la EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SER1C1OS PÚBLJCOS, dntr de ráximc cinco días hábiles 
subsiguientes a la suscrípción del contrto, uná garantiúnicá(pjia) que avalará os siguientes 
riesgos: A) DE CUMPUM1EN1O DEL CONTRAT9 pa prcavertos perjuicios que se deriven 
del incuniphmientc de las obligciones contractua!, incluidas las multas y la cláusula penal que 
se pacten en el contrato. Su cuanta no será inferior äl .20% del contrato y su vigencia será igual 
a la del plazo total del contrato másde seis (06) nses. B) DE CALIDAD ¥ CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las eventualidades en que uno o varios 
servicios contratados no reúnai las e4ecifrciones opalidades exigidas para la contratación o 
que no sean aptos para los fins para ts cuaes fe auirios, as como para prevenir tambien 
los vicios de fabricacion y calidd de lc mttlale o dmponentes Su cuantia no ser inferior al 
20% del contrato y su vigencia será igul a la d•el cóntro y seis (06)meses más contados a partir 
del recibo o aceptación final. C) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para 
asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasiones a terceros por razón de la ejecuciór 
del contrato. Su cuantíano será interior al 30% del contrato y su vigencia será igual a la del 
contrato y cuatro (04) meses rns contados a partir de recibo o aceptación final. D) PAGO DE 
SALARIOS, PRESTACIONES SOC1A1S.E íNÐEMN14AC10NE8: para precaver os eventos en 
que el contratista no cumpla cqn el pago de oblgacons laborales,respecto de los trabaiadores 
relacionados con laejecución del resectivo contrato.Su cuanUa •no será inferior al 20% del 
contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) aos ms. 
PARAGRAFO. Lagrantía podrá ser exped•da por uia entidad bancaria o una compaía de 
seguros establecida en Colomba, debidaniente autórizala por la Superintendencia Bancaria. Si la 
Garantja es expedida por una ompala de segurós se debe adjuntar la constahcia de,pago de 
la rnisma. CLAUSULA NOVENA. MOD!FICACIPN  OEL TERMINO DE DURACION DEL 
CONTRATO. [1 tármino de duación dl contrato iodr ser rnodificado de ccn,ún acuerdo entre 
las partes. CLAUSULA DECIMÁ. RESPONSABILIDAD NTE TERCEROS. El contratista asumirá 
la totalidad de as responsabilidades qye se deriven del desarroUodel contrato, obligándose en 
consecuencia a cumplir estrictamente lós compromisos.en relación con los trabajos que asuma. 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuar 
por su propia cuenta ccn absolita autorcmia y no estar sometido a subordinación laboral con el / 
contratante por tanto no se gerera ni relacion 1abora11  r prestaciones sociales con la EMPRESA 
CLAUSULA DECIMO sEGUNbA. oBLIGAc1ONEs.Dr  LA EMPRESA PIEDECUESTANA D 
SERVICIOS PÚBLICOS. 1). Eigir al ONTRAT1STA a ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado, así como la inforniación que consdere necesaria en el desarrollo del mismo. 2). 
Adelantar las gestiones necsarias para hacer efectivas las garantías constituidas por el 
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Contratista si a ella hay lugar. 3) Reqterir  al CONTRT1STA para que adopte as medidas 
correctivas pertinentes cuando surjan falas en el cumpliniento del abjeto contratada. 4). Pagar 
opartunamente al Coritratista los vaiorespactados como contraprestación al cumplimiento de sus 
obligaciones. 5) lmpartirporescrito al qoNtRATlSTAlsinstrucciones, órdenes y sugerencias 
a que haya lugar relacionas con el ojjetodel Qorltratø 6) Las demas que se deriven de la 
naturaleza del Contrato CLAUSULA PEC!Mo.  TERCRA. SUPERV1SION. LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUL1COS, ejercer la suprvisión del presente contrato a 
travs de quin designe el representant&legal de Fa entidad Cont atante. El Supervisor velará por 
los intereses de la entidad y procurará qu el CONTËJATISTA cumpia con las obligaciones 
adquiridas tendra ademas las siguientes funciones a) Vigilar e cumplimiento del contrato b) 
Resolver as inquietudes que le formuleelcntratista y acer la observaciones que considere 
convenientes c) Comunica a quien crrespond la pesencia de alguna rregularidad en la 
ejecución del objeto del contrto. d). Vigilr que el confratita entreue los bienes que le haya dado 
la empresa para la ejecución del cortratd. CLAUSULA DECIMO,.UARTA. SANCIONES 
PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer rnuitas sucesivas al CONTRATISTA mediante 
resolución niotivada en caso de incumplimiento parcial del cóntrato o paora en la ejecución del 
misnio con las siguientes cuantías: l). Eluno por ciento (1%)dei valor  total del contrato por cada 
dia de retraso o rrora en la ejecución deÍmismo hsta ei ique einicie su cumplimiento o hasta 
la fecha que declare la caducidad o el rumliminto dfiniLvo terminacion del contrato por 
mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del co*atode incurnptimiento del mismo, 
la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERV1C1O PUBLICOS hará efectiva la Cláusula Penaj 
pecuniaria la cual se fija en la sunia de diez por cinto (1O%) dei valar total del Contrato. Tanto el 
valor de la multa como de la cláusula penal podráner tomadas del saldo que haya a favar de! 
Contratsta si lo hubiere o de Ía garantia de cumplirnienoy.en caso de no ser posible se hará 
efectiva judicialmente. CLAUSULA .DJMO QU1NTA CADU1DAD DEL CONTRATO. La 
empresa PIEDECUESTANA DE SERp1% PUBLICO$ podrámediante resolución motivada 
declarar la caducidad administrativadeontrto por hebhos carstitutivos de incumplimiento de 
las obligaciones del contratista que feen Ø manera grave y directa a ejecución del mismo 
PARAGRAFO UNO. Una vez ejecutoriat  la Resolución •que decare la caducidad, la EMPRESA 
hará efectivas la garantía única y el.vlotde  la cláusuja penal, la cual presta merito ejecutivo por 
jurisdicción civil contra el contratista y caitra ia Compaia que Ia haya constituido. PARAGRAFO 
DOS. De declararse la caducidad del 4ntrto nd habr lugar indemnización alguna para el 
contratista y se hará acreiór a las sanibne  e inabiliddes de Ley. PARAGRAFO TRES. Los 
hechos que constituyen cusal de caducidad sujetos a cornprobacion seran establecidas 
unilateralmente po la EMPRESA. CLAIJSULA DECIMÓETAJrCES1ON  DEL CONTRATO. El 
CONTRATISTA no padrá ceder el presente contrato, sin autorización  previa y escrita de la 
Gerencia de la EMPRESA CLAUSULApECIMO SEPTIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. 
El contrato podr darse por terrrnnado pc los siguientes ventos 1) Por mutuo acuerdo entre las 
partes; 2).Por vencirniento dl termíno d duracióndel rnlsmo. LEMFRESA PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS, podrá ditonr.  la termiación nticipada del cantrato en los 
siguientes eventos: 1). Cuando las condicione contractules o Ja circunstancias que dieron lugar 
al nacimento del contrato hayan variaqo sustancialmente de forma que su ejecución resulte 
imposible, innecesaria yfo inconveniente a la juicio de la EMRESA. 2). Cuando exista un 
detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el 
objeto contractual celebrado 3) Cuando l objeto contrackÄal desaparezca o cuando no exista una 
activdad claramente defini que perita dentificar ura obligción por ejecutar a cargo del 
• contratista. 4). Cuando las xigencias cl servicio públio • lo re4uieran o la situación de orden 
público lo imponga. 5). Por muerte o incapacidad fisica permanente del Contratista. 6) Por tármino 

objeto del contrato. 7). Por decisión unilateral de la EMPRESA en caso de incumplimiento 
rave del contratista. 8). En las demás eventos conternplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO 

OCTAVA. LIQUIDACION. U•na vez cumlido el objeto del contra o se procederá a su liquidación 
dentro de los cuatro (4) rneses SiguentG al ýencirnient&del mismo. Si el CONTRATISTA no se 
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presenta a la liquidación o las partes no llegaren aun dcuerdc sobre el contenido del mismo, se 
practicará la liquidacíón uniláteral por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 
CLAUSULA DECIMO NOVENA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL ¥ PARAFISCALES: El 
contratista debe demostrar su filiación al sistërna geneial de seguridad social. Así mismo deberá 
cubrir los parafiscales a que hayaitlugr en las ej,tidades correspondientes CLAUSULA 
VIGESIMA. IMPUESTOS, TASAS ¥! CPNTRIBUCICNES: E pONTRATlSTA pagará los 
impuestos tasas, contribucioris, estanpilla y sirnil4es  que se deriven de la ejecución del 
Contrato, si a eUo hay lugar de onformidad cónla legislción existente. PARÁGRAFO. Todo valor 
que no discrirnine el IVA y qu deba fcturarlo, se entënderá con,o que lo incluye. CLAUSULA 
VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES V PROHlBlClONES: EL 
CONTRATISTA afirma bajo la ravedad de juramento, ue ademas se entiende prestado con la 
firma de este contrato1  que ni ni los niembos  d su organos de administracion si es el caso 
se encuentran incursos en ausal alguria de nhathlidad e incompatibilidad prohibicion o 
impedimento, constitucional ni legal. ni  dn la leý 142di1994  rtículo 37 y 44.4, así como no tener 
sanción por la trasgresión de alguna deelias paracontratar con entidäðësúbiicas y que le impida 
la celebradón de este contrato. CLAUSULA VIGESIMO:SEGUNDA, PERFECCIONAMIENTO. El 
presente contrato se perfecciona con la suscripción del misrnqpor las partes contratantes,quienes 
deben contar con capacidad para ello CL-AtJSULA VGESIMOTERCERA. EJECUCION DEL 
CONTRATO. Para la ejecución del contrato se reqýieradás dJa suscripcón, la constitución 
de la garantia unica por parte cel contratista el recibo d pagoapr6bacion de la misma de haber 
sido requeridas1  la afiliación al ARL, el rograrna Sj3-ST con visado SYSO según la naturaleza 
del contrato, adjuntar las certficaciones de la .Øocuraduría y contraloría conforme a la ley. 
CLAUSULA VIGESIMO CUA1TA. DOCUMENTOS qEL CONTRATO. Forma parte integral del 
presente contrato el estudio•de:conveniencia, (DPS, láropuesta, la hoja de vida del contratista, 
certificaciones de antecedente, ei RUT y  dmas doimentos de orden juridico CLAUSULA 
VIGESIMO QUINTA. lNDEMNlPAD: EdN:jRATlSTirnantendríindemne de cualquier dao o 
perjuicio originado en reclamacones dkterces yue e deriven de sus actuaciones o_de las de 
sus subcontratistas o dependiertes, asi örr i culquir reclamo, demanda, acción legal y contra 
reclamaciones laborales de cúalquier indole. En caso :de  que se entable demanda, reclamo o 
acción legal por este concepto l CONTRATISTA será notificado por este concepto lo más pronto 
posible para que por su cuenta ,adopte las medidas .prevstas por la Ley a un arreglo de conflictos, 
entendindose que en cso deque la tidadontiatr4e, sea conenada por tal concepto, es el 
CONTRATISTA quien debe reonder por la satisfdccióp de la condena y el pago pecuniario de la 
misma. CLAUSULA VlGESMO SEXTA. COMPROMfSOR1A. Toda controversia o diferencia 
relativa a este contrato, a su celebradón, ejecuci6n, desarrollo, terminación, liquidacón. 
cumplimiento de cualquiera de las obligaáiones sealadas en el misrno, se resolverán por un 
Tribunal de Arbitramento ante el Centro•  de Conciliacióny Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, y se sujetará a lo dispuesto :en el estatuto general de contratación!  y demás 
dísposiciones legales que le sen aplicales, lo reg ameten, adicionen o modifiquen y de acuerdo 
con las siguientes reglas a) El Tribunar estará intebrad6  por tres árbitros Las partes deiegan en 
et Centro de Conciliación y Arbtraje d.la Cán,arade qomercio de Bucaramanga la designación 
de los árbitros mediante sorteo de ia lita de árbit os que lleve el mismo Centro. b) El Tribuna 
funcionará en Bucaramanga en:el Centrp de Conciliaciór y Arbitraje de la Cámara de Coniercio de 
Bucaramanga. c) ElTribunal deidiráenderecho. CLAUSULAVIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA 
DE CONFIDENCIALIDAD. E!1 contratista oblia mantener.,el secreto profesional y la 
confidencialidad de los datos personales a los ql.e ditratamiento  en virtud de las actividades 
comerciales que mantiene coi PIEDECUESTAW, bSERVlcloS PUBLICOS. Así mismo, el 
contratista se obliga a que su prsonal •ho rvále irformc ón recibida por PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS durante el cumplimiento del cont ato suscrito. Si terminada la vigencia 
de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener almacenados los datos 
personales que le fueron circuldos, continuará aplicando esta condicián de confidenciaiidad con 
el mismo grado que utiliza para proteger informacion co!fidencial de su propiedad PARAGRAFO 
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PRIMERO Lo aqui dispuesto se entend4rá sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que 
suscriban las partes, CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. PUBLICACION. El contrato deberá 
publicarse en la página web de a entidad o en un lugar visible de a empresa, y en la Págína Web 
de a Contraloría de Santander — SIA observa- conforme lo estalece la Resolucián 000858 de 
2016. : • ::
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