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CONTRATO No. 
CONSULTORIA 

113-202 1 . 
13 JUL 

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS 

CONTRATISTA: BENJAMIN HERNANDO VILLAMIZAR BERMUDEZ identificado 
con cédula de ciudadanla No. 79. 555.538 de Bogota D.C. 

OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
ALIMENTACION PARA LA PROYECCION DEL 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECERA 
EL SISTEMA DE ACUEDUCTO ACTUAL V DE EXPANSION 
SECTOR RUITOQUE BAJO A TRAVES DE LA PTAP LA COLINA 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" 

VALOR: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($219.608.550,00) 
(Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en 
general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo a 
Ia clase de contrato) 

PLAZO: DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION 
DEL ACTA DE INIClO 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 
5.707.060 de Piedecuesta, en su condición de Gerente y representante legal de Ia EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PIJBLICOS segOn ResoluciOn de nombramiento No. 014 - 
P2020 y diligencia de posesiôn No. 014/2020, empresa Industrial y Comercial del municipio de 
Piedecuesta - Santander, con personerla jurIdica, capital independiente y autonomla 
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. 016 
del 28 de diciembre de 2020 de Ia Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE 0 LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS de una parte, 
y de otra parte, BENJAMiN HERNANDO VILLAMIZAR BERMUDEZ identificado con cédula de 
ciudadania No. 79. 555.538 de Bogota D.C., quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, 
hemos acordado celebrar el presente contrato de consultoria, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que Ia empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - 
Piedecuestana de servicios pUblicos es una entidad con carácter industrial y comercial del 
orden municipal, que tiene como objeto principal a prestaciôn de los servicios püblicos 
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como Ia producciOn y comercializaciôn de 
agua ozonizada y microfiltrada, entre otros, asi como las actividades complementarias a los 
mismos. 

2) Que Pa empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - 
Piedecuestana de Servicios Püblicos como entidad municipal, está sometida a Ia Ley 142 de 
1994 y normas reglamentarias y modificatorias, a los Estatutos de Ia empresa Acuerdo No. 
004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual de ContrataciOn Interno Acuerdo nümero 012 
del 06 dejulio del 2015 modificado porel acuerdo dejunta directiva No. 007 del 09 de agosto 
de 2017, como a las demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas 
ci rcu nsta ncias. 
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3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a to previsto por los Estatutos de 
a Empresa y su Manual de Contratación y demás normas que reglamentan o complementan 
Ia materia. 

4) Que el jefe de Ia oficina gestora ha solicitado Ia presente contratación con elfin de garantizar 
el continuo y normal desarrollo de los objetivos de Ia empresa. 

5) Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan Ia necesidad y Ia 
modalidad de selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de Ia entidad. 

6) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por Ia Directora Administrativa y Financiera 
de Ia entidad con CDP No. 21A00304 de fecha 02 de jun10 de 2021. 

7) Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como Ia establece el 
acuerdo 012 de 2015 manual interno de contratación y sus modificaciones. 

8) Que Ia entidad invito a presentarpropuestas a tres oferentes de los cuales se presentaron: 
BENJAMIN VILLAMIZAR BERMUDEZ identificad con cédula de ciudadania No. 79.555.538, 
CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ identificado con cédula de ciudadanla No. 91 .253.723 y 
INSEGO S.A.S identificada con NIT No. 900.688.241 -6. 

9) Que existe acta de evaluación de las propuestas de fecha prirnero (01) de julio de 2021, por 
parte del comité evaluador, en Ia cual resultá ganador BENJAMIN VILLAMIZAR BERMUDEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 79.555.538 Bogota D.C. 

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

11) Que mediante resución No. 255 del siete (07) de julio de 2021, se hace adjudicación at 
contratista BENJAMIN VILLAMIZAR BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 
79.555.538 Bogota D.C. 

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

13) Que coma consecuencia de to anterior, las partes acuerdan Ia celebraciOn del presente 
Contrato, que se rige par las siguientes: 

CLAUSU LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con Ia 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS a cumplir con las actividades del contrato 
cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALIMENTACION PARA 
LA PROVECCION DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECERA EL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO ACTUAL Y DE EXPANSION SECTOR RUITOQUE BAJO A 
TRAVES DE LA PTAP LA COLINA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA". CLAUSULA SEGUNDA. 
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 del contrato, obrando con leattad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos. 3. 
Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Presentar los soportes 
requeridos par Ia entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para Ia ejecuciOn del 
contrato. 5. Durante Ia vigencia del contrato el contratista deber efectuar cotizaciones en forma 
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obligatoria at sistema de seguridad social. 6. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que 
actUen por fuera de Ia ley con elfin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho. 7. Velar por 
a adecuada y racional utilización de los recursos de Ia entidad y elementos de Ia entidad 
contratante que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual 
que por el cuidado de los mismos, garantizando a custodia y preservacion de los bienes del 
contratante que se encuentren bajo su uso. 8. Presentar los docurnentos exigidos para contratar 
y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos coma condicián previa e 
indispensable para suscribir el acta de inicio. 9. Reportar oportunamente las anomallas en el 
desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución. 10. Cumplir con los requisitos 
minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar 
las siguientes actividades especificas: ESTUDIO TOPOGRAFICO: 1. Levantamiento topográfico 
detallado con curvas de nivel del alineamiento de Ia red de conducción proyectada desde el punto 
de empalme hacia las estaciones de bombeo y el tanque de almacenamiento proyectado para 
abastecer Ia zona veredal del proyecto. 2. Levantamiento topográfico detallado con curvas de nivel 
de alternativas para localizacióri de las estaciones de bombeo y el tanque de almacenamiento de 
agua potable proyectado para abastecer Ia zona veredal del proyecto.3. PIano predial con trazado 
de Ia linea de conducciOn con las estructuras complementarias y listado de predios a intervenir 
para desarrollar el proyecto, de los cuales se requieren los permisos de paso. ESTUDIO DE 
SUELOS: 4. Realización de sondeos. (Registrofotográfico y perfil del suelo), ensayos e Iaboratorio 
(capacidad de soporte vertical y asentamientos), conclusiones y recomendaciones en red de 
conducciôn proyectada desde el punto de empalme hacia las estaciones de bombeo y el tanque 
de almacenamiento proyectado para abastecer Ia zona veredal del proyecto.5. Realizaciôn de 
sondeos. (Registro fotográfico y perfil del suelo), ensayos de laboratorio (capacidad de soporte 
vertical y asentamientos), conclusiones y recomendaciones en predios seleccionados para los 
tanques de las estaciones de bombeo de agua potable proyectadas para abastecer Ia proyeccián 
del tanque de almacenamiento.6. Realizaciôn de sondeos. (Registro fotográfico y perfil del suelo), 
ensayos de laboratorlo (capacidad de soporte vertical y asentamientos), conclusiones y 
recomendaciones en predio seleccionado para tanque de almacenamiento de agua potable 
proyectado para abastecer Ia zona veredal del proyecto. ESTUDIO DE POBLACION V 
DEMANDA: 7. Descripciôn general del sistema de conducción par gravedad y bombeo para 
alimentaciOn de Ia proyección del tanque de almacenamiento que abastecerá el sector veredal 
objeto de Ia consultoria, el cual incluye: • lntroducción y objetivos. • Localizaciôn del proyecto 
Justificaciôn del proyecto y definición del alcance. • Marco institucional. 8. ldentificaciôn y 
estimación de Ia poblaciôn, dotaciôn y demanda para diseño de red de conduccián por gravedad y 
bombeo para alimentación de Ia proyección del tanque de almacenamiento que abastecerá el 
sector veredal objeto de Ia consultorla. •EstimaciOn de Ia población objeto del proyecto a través de: 
•Censos DANE 'Censos de histOricos. METODOS DE CALCULO: • ldentificacián del nümero de 
usuarios y los usos del agua para el proyecto. 'Calculo de Ia dotación neta, • Cálculo de Ia dotación 
bruta • Calculo de Ia demanda: Caudal media diana. Caudal máximo diana. Coeficiente de 
consumo maxima diano. MODELACIONES HIDRAULICAS: 9. Diseño hidráulico de Ia red del 
sistema de conducciOn por gravedad y bombeo para alimentación de Ia proyección del tanque de 
almacenamiento que abastecerá el sector veredal objeto de Ia consultoria. 'Aspectos generales 
de a zona de distribución de acueducto. 'Recomendaciones de trazado. • Calculo del periodo de 
diseño. 'Caudal de diseño . Análisis hidrâulico. . Desarrollo de Ia ecuaciôn para el câlculo de las 
pérdidas. • Modelación hidráulica en programa compatible con programas de dominlo pUblico en 
horario estático. • Calculo hidráulico de estructuras complementarias — Estaciones de bombeo y 
tanque de almacenamiento. •Dimensionamiento yb seleccián de válvulas: Sostenedoras de 
presiôn, Ventosas, purgas, etc. DISEfOS ESTRUCTURALES V ELECTRICOS: Diseños 
estructurales. • Diseño estructural de estaciones de bombeo. • Diseño estructural tanque de. 
almacenamiento proyectado. 'Diseño estructural de estaciones sostenedoras de presiôn. 'Diseño 
estructural de anclajes de accesorios. DIGITALIZACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS, 
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HIDRAULICOS, ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES DE CONSTRUCCION OBRAS CIVILES: 
11. Digitacion pianos topográficos de planta y perfil ailneamiento para el trazado red de conducción 
por gravedad y bombeo para aiimentaciôn de Ia proyecciôn del tanque de aimacenamiento que 
abastecerá el sector veredai objeto de Ia consuitoria. 12, Digitación pianos hidráuiicos en planta y 
pianta perfii red de conduccián por gravedad y bombeo para aiimentación de Ia proyección del 
tanque de aimacenamiento que abastecerá el sector veredal objeto de Ia consuitorIa. 13. Digitación 
pianos hidráulicos en pianta y cortes de estaciones de bombeo con detalies hidráuiicos de sistemas 
de bombeo.14. DigitaciOn pianos hidráulicos en pianta y cortes de tanque de aimacenamiento con 
detailes hidráuiicos.15. Digitacion pianos de detalies hidráuiicos en red de conducción par 
gravedad y bombeo para alimentacián de Ia proyección del tanque de aimacenamiento que 
abastecerá el sector veredai objeto de ia consuitoria. (Váivuias de carte, ventosas, purgas, 
reductoras de presión, sostenedoras de presion, válvuias de fiotador piloteadas, accesorios y 
anciajes).16. Digitacián pianos estructuraies y eiéctricos en planta y caries de estaciones de 
bombeo con detalies estructurales y eiéctricos (Detaiie de subestación, montaje de medidor y 
diagrama unifilar).17. Digitacion pianos estructurales en pianta y cortes de tanque de 
aimacenamiento con detalles estructuraies.18. Digitación de pIanos estructurales estación 
sostenedora de presión. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTOS, APUS Y 
CRONOGRAMA DE ACTIV1DADES Y FLUJOS: 19. Relación de las cantidades de obra. 20. 
Listado de materiales, equipos y accesorios, 21. Elaboración de los análisis de precios unitarios — 
Ley 80 de 1993. 22. Elaboraciôn del presupuesto de obra — Ley 80 de 1993. 23. Eiaboraciôn del 
cronograma de actividades y fiujo de fondos — Decreto 118 de 1996 Art. 26. OTROS 
DOCUMENTOS: 24. Elaboración de Ia Metodologla General Ajustada MGA — Decreto 118 de 1996 
Art. 26.25. Gula Ejecutiva Proyectos de inversion Departamental.26. Especificaciones técnicas — 
Ley 80 de 1993.27. Acta de concertaciôn con Ia comunidad - Constituciôn Nacional Art. 278.28. 
LocalizaciOn del proyecto (macro y micro) — Ley 80 de 1993.29. Registro fotográfico.30. Anexo de 
documentos constitución legal del Ente Administrador del servicio de acueducto — Ley 142 de 
1994.31. Carta de presentación del proyecto - Decreto 448 de 2000.32. CD con Ia informaciôn 
completa del proyecto (Archivo en Word y Excel digitales, exportaciones de modelaciones 
hidràulicas a programa de dominio püblico y generaciôn de Shapefiles.33. Documento fisico con 
todos los entregabies del proyecto.34. Archivos en PDF escaneados.35, Tabla de contenido donde 
se mencione cada uno de los entregabies y su respectiva numeraciOn: Voiümenes, contenidos y 
paginación. La consultoria estará acorde ala norma Ras Resoiución 0330 de 2017 a a Ia norma 
que lo adicione, modifique o sustituya. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para 
todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en Ia suma de 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
PESOS MCTE ($219.608.550,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en 
general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo a Ia clase de contrato) conforme 
a 10 siguiente: 

PRESUPUESTO CONSULTORIA 
PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORiA 2.0 MESES 
A. COSTOS DIRECTOS PERSONAL PROFESIONAL 

ITEM CARGO/OFICIO CANT. 
TIEMPO 
TOTAL 

(MESES) 
DEDICACION TARIFAJMES 

PARCIAL 

1,0 Director de consultorIa 1,0 2,0 50% $8400000.00 $8.400.000,00 
3,0 Ingeniero estructural 1,0 1,0 100% $5000000.00 $5000000.00 

4,0 Ingeniero especialista en 
geotecnia 1,0 1,0 50% $500000000 $2500000.00 

5,0 Ingenieroeléctrico 1,0 1,0 100% $5.000.000,00 $500000000 
6,0 Topografo 1,0 1,0 100% $250000000 $2.500.000,00 
7,0 Cadeneros 3,0 1,0 100% $130000000 $390000000 
8,0 Delineante 1,0 1,0 100% $1800000.00 $1.800.000,00 
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SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A) SIN FACTOR MULTIPLICADOR $29.100.000,00 
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL 2,50 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A) CON FACTOR MULTIPLICADOR $72.750.000,00 
B. COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION, OFICINA, ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS 

ITEM CONCEPTO 
UNlOAD CANT.  U11LIZACN Cs PARCIAL($) 

$10.000.00000 1,0 
Vehiculo de 1300 cc a 2000 cc 
(IncIuye conductor, soat y tecno 
mecànica) 

Mes 2,0 2,0 $250000000 

2,0 

Alquiler Servicio completo de 
laboratorio (1 Equipo de 
perforacion mecãnico,3 tamices, 
2 cazuela casagrande, 2 
balanzas, 1 equipo de densidad 
de campo y 2 martillos para 
proctor) 

Mes 1,0 3,0 $7 500 000 00 $22.500.000,00 

3,0 
Aiquiler de equipos de topografia 
estactOn total y niveles 
submétricos y RKS 

Mes 1,5 20 $650000000 $19.500.000,00 

4,0 
(hicluyeservkios pübIicos) Mes 2,0 1,0 $566500000 $1133000000 

5,0 

Alquiler de equipos para 
elaboraciOn y presentaciOn de 
informes (incluye ediciOn, registro 
fotogràfico, fotocopias, papeleria, 
pianos y otros). 

Mes 2,0 2,0 
' 2 800 000 00 

$1 1.200.000,00 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SIN FACTOR MULTIPLICADOR $74.530.000,00 
FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS INDIRECTOS 1,50 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) CON FACTOR MULTIPLICADOR $111.795.000,00 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL MAS COSTOS INDIRECTOS (A+B) 
CON FACTOR MULTIPLICADOR 

184 54 00 00 $ ' 5.0 

IVA 19% $35.063.550,00 
COSTO TOTAL CONSULTORIA (IVA INCLUIDO) $219.608.550,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $219.608.550,00 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Piedecuestana de Servicios Püblicos pagará el valor 
del contrato de a siguiente manera: A. Mediante actas parciales hasta completar el noventa por 
ciento (90%) del valor ejecutado del contrato de consultoria, previa entrega de los informes a 
entregables previstos par Ia entidad contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el 
contratista, y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales 
deberán cumplir las previsiones legales. B. Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor ejecutado del contrato. Pago que se realizarâ una vez se haya recibido Ia consultorla a entera 
satisfacciôn en razôn a Ia ejeCuciOn del cumplimiento total de las obligaciones adquiridas, se 
suscribirá el acta de entrega final de Ia consultoria, acompañada de los informes, documentos y 
evidencias que se encuentran descrito en las obligaciones especificas, con Ia aprobación del 
supervisor. NOTA 1. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione 
Ia ejecucian del contrato. NOTA 2. El Contratista deberá presentar para cada pago, Ia factura, 
constancia de pago de aportes a Ia seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar, etc.), riesgos profesionales, cuando corresponda, y demás documentos 
requeridos para el pago de Ia cuenta de cobra. El Contratista deberá garantizar que el personal 
contratado se encuentre afiliado y al dia en pago al sistema de seguridad social integral y cancelar 
aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del Contrato, cuando el 
vinculo sea par relación laboral, yb verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y 
para fiscales cuando el personal contratado sea par otro tipo de contrato legal vigente, cuando! 
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aplique. NOTA 3. Todas las cuentas estarán suscritas par el contratista y el supervisor del contrato 
designado par Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos. NOTA 4. Si el consultor no cumple sus 
compromisos comerciales relacionados con el contrato, no le paga a sus trabajadores o a sus 
proveedores y en general si surgen reclamaciones a demandas relacionadas con Ia ejecución del 
trabajo, Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos tendrá derecho a retener cualquiera de los pagos 
y podrá cubrir las obligaciones a nombre de Ia consultorla, previa reclamación escrita y sustentada 
de los afectados. NOTA 5. El contratista deberá presentar Ia factura o Ia cuenta de cobro, segn 
sea el caso, constancia de pago de aportes a Ia seguridad social, parafiscales, ARL, CREE y demás 
documentos señalados para legalización de Ia cuenta de cobro. SUJECION DE PAGO A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos a los cuales estâ obligado Ia Piedecuestaria 
de Servicios Püblicos, se realizarán previa radicaciôn, de Ia orden de pago en Ia Tesorerla una vez 
agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están sujetos a Ia disponibilidad de los 
recursos de Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos. Lo anterior, sin perjuicio de los trámites 
presupuestales a financieros correspondientes a Ia constituciOn de vigencias futuras, reservas 
presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecuciOn del presupuesto, sin los cuales no se 
podrá efectuar ningün pago, asI coma las condiciones o montos autorizados a pagar durante Ia 
actual vigencia por estos mecanismos autorizados, CLAUSULA SEXTA. APROPIACION 
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que a empresa Piedecuestana de 
servicios püblicos se obliga en virtud del presente contrato, se hará con cargo a los CDP No. 
21A00304 de junio 02 de 2021, expedido por el Director Administrativo y Financiero de Ia entidad. 
PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar Ia Empresa Piedecuestana de servicios püblicos al 
CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se subordinan al Registro presupuestal existente 
para tal efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO V 
VIGENCIA. El término de ejecuciOn del presente contrato será de DOS (02) MESES, CONTADOS 
A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INIClO. La vigencia cubrirá el plazo deejecución 
y el término señalado para Ia Iiquidaciôn final. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. El 
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS, dentro de máximo cinco dias hábiles subsiguientes a Ia suscripciOn del contrato, una 
garantIa ünica (poliza) que avalará 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 cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantia no 
será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del plazo total del contrato más seis 
(6) meses. B) DE CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver las eventualidades en que uno a varios 
servicios contratados no reünan las condiciones exigidas para Ia contratación o que no sean aptos 
para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantla no será inferior al y su vigencia será igual 
a Ia del contrato y seis (6) mes más contados a partir del recibo a 20% del contrato aceptaciOn 
final. C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para 
precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales 
respecto de los trabajadores relacionados con Ia ejecución del respectivo contrato. Su cuantia no 
será inferior aI 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del plaza total del contrato y tres (3) 
años más. PARAGRAFO. La garantia podrá ser expedida par una entidad bancaria a una 
compañIa de seguros establecida en Colombia, debidamente autorizada par Ia Superintendencia 
Bancaria. Si Ia garantla es expedida por una compañia de seguros, se debe adjuntar Ia constancia 
de pago de Ia misma. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION 
DEL CONTRATO. El término de duración del contrato podrá ser modificado de comün acuerdo 
entre las partes. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista 
asumiré Ia totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, 
obligándose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relación con los trabajos 
que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El 
contratista actuará par su propia cuenta con absoluta autonomla y no estará sometido a 

\ subordinacióri laboral con el contratante, por tanto no se genera ni relaciOn laboral, ni prestaciones 
Nsociales con Ia EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA 
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EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1). Exigir al CONTRATISTA Ia 
ejecuciOn idónea y oportuna del objeto contratado, asi como Ia información que considere 
necesaria en el desarrollo del mismo. 2), Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas 
las garantlas constituidas 01 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 y 
sugerencias a que haya lugar relacionadas con el objeto del contrato. 6). Las dernás que se deriven 
de Ia naturaleza del contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. La supervision 
del contrato será ejercida por el Jefe de Planeación Institucional, o quien haga sus veces. El 
supervisor realizará el seguimiento de Ia ejecución del contrato teniendo en cuenta las definiciones 
contenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de Contrataciôn de Ia 
Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA rio podrá 
ceder el presente contrato, sin autorización previa y escrita de Ia Gerencia de Ia EMPRESA. 
CLAUSULA DECIMO QUINTA. TERMINACION DEL CONTRATO El contratopodrá darse por 
terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2).Por vencimiento 
del termino de duraciôn del mismo. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
podrá disponer Ia 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 yb 
inconveniente al juicio de Ia empresa. 2) Cuando exista un detrimento patrimonial de Ia entidad 
que se agrave por a 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 püblico lo requieran o Ia situación de orden püblico 10 imponga. 5) Por muerte 0 

incapacidad fisica permanente del contratista, 2) Por término del objeto del contrato.6) Por decision 
unilateral de Ia empresa en caso de incumplimiento grave del contratista. 7). En los demás eventos 
contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO SEXTA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el 
objeto del contrato se procederá a su liquidacián dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del mismo. Si el CONTRATISTA no se presenta a Ia liquidaciôn o las partes no Ilegaren 
a un acuerdo sobre el contenido del mismo, se practicará Ia liquidaciOn unilateral por Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicios PUblicos. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. APORTES A 
SEGURIDAD SOCIAL V PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliaciOn al sistema 
general de seguridad social. Asi mismo deberá cubrir los parafiscales a que haya Iugar en las 
entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. IMPUESTOS, TASAS V 
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas 
y similares que se derivende Ia ejecución del Contrato, si a ello hay lugar de conformidad con Ia 
legislaciOn existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que deba facturarlo, se 
entenderá como que lo incluye. CLAUSULA DECIMO NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El 
presente contrato se perfecciona con Ia suscripción del mismo por las partes contratantes,quienes 
deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. EJECUCION DEL 
CONTRATO. Para Ia ejecuciOn del contrato se requiere además de Ia suscripciOn, Ia constituciOn 
de Ia garantia ünica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobación de Ia misma de haber 
sido requeridas, Ia afiliaciOn al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segün Ia naturaleza 
del contrato, adjuntar las certificaciones de Ia procuraduria y contraloria conforme a Ia ley. 
CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del 
presente contrato Estudio de conveniencia, CDP'S, a propuesta, a Hoja de vida del contratista, 
certificaciones de antecedentes, el RUT y demás documentos de orden juridico. CLAUSULA 
VIGESIMO TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier daño 
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, acciOn legal y 
contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo 
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o acción legal par este concepto el CONTRATISTA será notificado par este cancepto Ia más pranta 
posible para que par su cuenta adapte las medidas previstas par a Ley a un arreglo de canflictos, 
entendiéndase que en casa de que Ia entidad cantratante, sea candenada par tal cancepta, es el 
CONTRATISTA quien debe respander par Ia satisfacción de Ia candena y el paga pecuniaria de Ia 
misma. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Tada contraversia a diferencia 
relativa a este cantrata, a su celebración, ejecución, desarrollo, terminación, liquidacion, 
cumplimiento de cualquiera de las abligacianes señaladas en el misma, las partes acudirán al 
empleo de las mecanismos de salución de contraversias contractuas previstas en esta ley y a Ia 
conciliación, amigable campasición y transacción. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. CLAUSULA 
DE CONFIDENCIALIDAD. El cantratista se abliga a mantener el secreto prafesional y Ia 
confidencialidad de las datos persanales a los que da tratamienta en virtud de las actividades 
camerciales que mantiene can PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E,S.P. Asi misma, 
El contratista se abliga a que su personal na revele infarmaciôn recibida par PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS durante el cumplimienta del contrato suscrito. Si terminada Ia 
vigencia de las relaciones contractuales, el cantratista debiese mantener almacenados las 
datas personales que le fuerari circulados, cantinuará aplicanda esta candición de confidencialidad 
can el misma grado que utiliza para prateger información confidencial de su prapiedad. 
PARAGRAFO PRIMERO. La aqui dispuesta se entenderá sin perjuicio de las acuerdas de 
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. PUBLICACION. El 
cantrata deberá publicarse en Ia página web de Ia entidad a en un lugar visible de Ia empresa, y 
en Ia Página Web de Ia Contralaria de Santander - SIA abserva - canfarme Ia establece Ia 
Resalución 000858 de 2016. 

En constancia se firma en Ia ciudad de Piedecuesta, a los 
1 3 JUL 2021 de2021. 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

GABRIEL ABRILIROJAS BEN,YAMN HERNANDO VILLAMIZAR BERMCJDEZ 
Gerente / Cc4Io. 79. 555.538 de Bogota D.C. 
Piedecuestaria dé Servicios Püblicos 

Proyectó: Abg. Pedro Luis Caro Londoflo - apoyo procesos contractuales - Metroservices S.A.S - 
Revisó: Aspectos técnicos: ing. Cesar Augusto Rueda Aiarcón - Jefe Oficina de PlaneaciOn instituciona 
RevisO y Vbo. Aspectos juridicos: Abg. Liliana Vera Padilia - jefe oficina juridica y de contrataci6. 
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