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CONTRATO DE CONSULTORIA 
No.

7 — 2 fl 2 2 2 7 FNE fl77 
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS P1JBLICOS DOMICILIARIOS 

DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

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

OBJETO: "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEOS HIDRAULICOS 
PARA LA OPTIMIZACION SISTEMA ALCANTARILLADO 
COMBINADO VILLAS DEL ROSARIO, ACTUALIZACION Y AJUSTE 
DISEOS EXISTENTES LINEA DE ADUCCION No. 2 EN 18 
PULGADAS ASBESTO CEMENTO V CONSTRUCCION DE LINEA DE 
REFUERZO SISTEMA DE DISTRIBUCION LA CANTERA DESDE 
ALMACENAMIENTO CERRO LA CANTERA MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA - SANTANDER" 

VALOR: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE ($149.962.313,00) 
(Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general 
todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo a Ia clase de 
contrato) 

PLAZO: Cuarenta y cinco (45) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE 
LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INIClO 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia cédula de 
ciudadania No 5 707 060 de Piedecuesta en su condicion de Gerente y representante 
legal de Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS segün 
Resoluciôn de nombramiento No. 014 - P2020 y diligencia de posesión No. 014/2020, 
empresa Industrial y Comercial del municipio de Piedecuesta - Santander, con personeria 
jurIdica, capital independiente y autonomia administrativa, creada mediante Decreto 
Municipal No. 172 del 17 de diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta - Santander, 
facultado legalmente para contratar segUn Acuerdo No. 016 del 28 de diciembre de 2021 
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: 

I) Que Ia empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - 
Piedecuestana de servicios püblicos es una entidad con carácter industrial y 
comercial del orden municipal, que tiene como objeto principal Ia prestación de los 
servicios pUblicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como Ia 
producciOn y comercialización de agua ozonizada y microfiltrada, entre otros, asI 
como las actividades 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, 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 Contrataciôn Interno 
Acuerdo nUmero 012 del 06 de julio del 2015 modificado por el acuerdo de junta 
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directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, como a las demás 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 Ia Empresa y su Manual de Contratación y demás normas que 
reglamentan a complementan Ia materia. 

4) Que el jefe de Ia oficina de planeación institucional 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 a necesidad y a 
modalidad de selección al tenor de Jo señaiado en el marco normativo propio de Ia 
entidad. 

6) Que existe el respectivo esudio previo de conveniencia y opoitunidad, fundamento 
jurIdico que soporta Ia necesidad y Ia modalidad de selección, al tenor de Jo señaiado 
en el marco normativo propio de Ia entidad, realizado por el Jefe de Ia Oficina de 
Planeación lnstitucional de Ia empresa contratante. 

7) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por Ia Direccián Administrativa y 
Financiera de a Entidad mediante CDP No. 22A00133 y 22L00131 de 24 de enero de 
2022. 

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

9) Que coma consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan Ia celebración del 
presente Contrato, que se rige por las siguientes: 

CLAUSU LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para 
con Ia empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a cumplir con las 
actividades del contrato cuyo objeto es Ia "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y 
DISENOS HIDRAULICOS PARA LA OPTIMIZACION SISTEMA ALCANTARILLADO 
COMBINADO. VILLAS DEL ROSARIO, ACTUALIZACIÔN Y AJUSTE DISEOS 
EXISTENTES LINEA DE ADUCCIÔN No. 2 EN 18 PULGADAS ASBESTO CEMENTO Y 
CONSTRUCCIONDE UNEA DE REFUERZO SISTEMA DE DISTRIBUCION LA 
CANTERA DESDE ALMACENAMIENTO CERRO LA CANTERA MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA - SANTANDER". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomia e independencia el 
objeto cohtractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto 
del contrato, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos. 3. 
Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Presentar los 
soportes requeridos por Ia entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para Ia 
ejecuciOn del cantrato. 5. Durante Ia vigencia del contrato el contratista deberá efectuar 
catizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 6. No acceder a 
peticiones a amenazas de grupos que actüen par fuera de Ia ley con elfin de oblig arias a 
hacer u omitir algUn acta a hecho. 7. Velar par Ia adecuada y racional utilización de los 
recursos de Ia entidad y elementas de Ia entidad contratante que sean destinados para el 
cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que par eI cuidada de los mismos, 
garantizando Ia custodia y preservación de los bienes del contratante que se encuentren 
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baja su usa. 8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los 
requisitos de orden técnico y legal, exigidos coma condiciOn previa e indispensable para 
suscribir el acta de inicia. 9. Reportar oportunamente las anomallas en el desarrollo del 
objeto contractual y proponer alternativas de soluciOn. 10. Cumplir con los requisitos 
mInimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. CLAUSULA TERCERA. 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: I. Realizar Ia "ELABORACION 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEOS HIDRAULICOS PARA LA OPTIMIZACION SISTEMA 
ALCANTARILLADO COMBINADO VILLAS DEL ROSARIO, ACTUALIZACION Y 
AJUSTE DISEf1OS EXISTENTES LINEA DE ADUCCION No. 2 EN 18 PULGADAS 
ASBESTO CEMENTO V CONSTRUCCIÔN DE LINEA DE REFUERZO SISTEMA DE 
DISTRIBUCION LA CANTERA DESDE ALMACENAMIENTO CERRO LA CANTERA 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER". 2. Metodologia de las fases de a 
consultoria para elaboraciOn de los estudios y diseños hidráulicos para Ia optimizaclán 
sistema alcantarillado combinado villas del rosario, actualizaciOn y ajuste diseños 
existentes linea de aducciOn No. 2 en 18 pulgadas asbesto cemento y construccián de 
linea de refuerzo sistema de distribuciOn Ia cantera desde almacenamiento cerro Ia 
cantera municipio de Piedecuesta - Santander. 2.2. Revision y ajuste estudia de Ia 
poblaciOn y demanda a! aña 2045 conforme a Ia resolución 0330 de 2017 norma RAS. 
Para esta fase de ajuste se plantean las siguientes actividades. - Para déterminar el ajuste 
de Ia poblaciOn futura se hará necesario revisar Ia tasa del crecimiento poblacional del 
M/pio de Piedecuesta, par lo tanto, para Ia estimaciOn de Ia población futura del Distrito a 
sector que abastece dicha lmnea de conducciOn, se realizara Ia proyecciOn a través de los 
métodos ARITMETICO, GEOMETRICO, EXPONENCIAL Y WAPPAUS con base en los 
datos de prayeccion del DANE 2018. - Las valores resultantes de Ia aplicaciOn de las 
métodos antes mencionados, se mastrarán en una serie de tablas, y se ilustrarán en Ia 
figura de prayeccion poblacional, año a año hasta un horizonte de veinticinco años. Pera 
antes de proceder al ajuste del calculo de Ia proyeccion de Ia poblacion para el casco 
urbana, se revisará y ajustará Ia tasa de crecimienta del Municipio de San Piedecuesta. - 
Se realizará el estudia de Ia demanda can base en las datos de Ia poblaciOn futura 
obtenida para el final del periodo de diseño, de acuerdo con Ia resaluciOn 0330-2017 del 
RAS. - Se calculará las dotaciOn bruta de acuerdo a Ia Resolución 0330 de 2017 Norma 
Ras, para Ia obtenciOn del caudal QMD y QMH al final del periodo de diseño. - 
MODELACIONES HIDRAULICAS; - ALCANTARILLADO. 2.3.1 MODELACIONES 
HIDRAULICAS PARA PARA LA OPTIMIZACION SISTEMA ALCANTARILLADO 
COMBINADO VILLAS DEL ROSARIO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER. 
Para Ia modelaciOn hidráulica del sistema alcantarillado existente y proyectado en flujo 
uniforme se realizara con Ia ayuda de un programa de dominia pUblico, el cual consiste en 
varias hojas de célculo en Excel, que permite analizar los parámetros hidráulicos en flujo 
uniforme. Las modelaciones hidráulicas para el diseña de alcantarillado sanitaria y pluvial 
mencionado anteriormente comprende: - ModelaciOn del sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial sector Villas del Rosaria. — ACUEDUCTO. 2.3.2 MODELACIONES 
HIDRAULICAS PARA ACTUALIZACION Y AJUSTE DISENOS EXISTENTES LINEA DE 
ADUCCION No 2 EN 18 PULGADAS ASBESTO CEMENTO V CONSTRUCCION DE 
LINEA DE REFUERZO SISTEMA DE DISTRIBUCION LA CANTERA DESDE 
ALMACENAMIENTO CERRO LA CANTERA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
SANTANDER WATER CAD Vrs. 8.0. Las modelaciones hidráulicas para Ia actualizaciOn 
y ajuste diseños existentes Iinea de aducciOn no 2 en 18 pulg asbesto cemento y 
canstrucciOn de linea de refuerzo sistema de distribuciOn Ia cantera desde 
almacenamiento cerra Ia cantera municipia de Piedecuesta Santander, planteadas en Ia 
presente propuesta, se realizarán mediante a modelaciOn del programa WATER CAD Vr. 
8.0. Las modelaciones hidráulicas para los diseños mencionados anteriarmente 
comprenden: I - MadelaciOn del sistema de distribuciOn sector Ia Cantera con Ia linea de 
refuerza. 2- ActualizaciOn de ModelaciOn del sistema LInea de aducciOn No. 2. Las 
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modeiaciones anteriormente enunciadas para acueducto se realizarán con el programa 
WATER CAD Vr. 8.0 y se exportaran a EPANET y para aicantarillado en hoja de Excel, 
con Ia población proyectada al final del periodo de diseño. De los diseños propuestos, se 
entregarán un CD y una impresión original respectivamente firmada por cada uno de los 
profesionales que intervinieron en el proyecto en Ia que respecta al nUmero de pianos y 
memorias de cáicuio, canforme a las exigencias de Ia Empresa Contratante. Se 
entregarán memorias de cantidades de obra, presupuestos, apus y cronograma de flujo de 
inversion. En el resultado de los diseños obtenidos mediante Resoiución 0330 de 2017 
Norma Ras, se presentarán los siguientes pianos: - Pianos hidráuiicos de simuiaciôn en 
WATER CAD del sistema de distribución de acueducto con el refuerzo desde ei sistema 
de aimacenamiento La Cantera y actuaiizaciOn de Pianos hidráulicos de simuiación en 
WATER CAD aducción No. 2. - Pianos de destalies hidráulicos de ilnea de refuerzo y 
actuaiizaciôn pianos de detailes hidráuiicos linea de aducciOn No. 2. - Pianos hidráuiicos 
de diseño de alcantariiiado sanitario y pluviai en planta y en pianta perfiles. - Pianos de 
detaiies de estructuras compiementarias sistema de alcantariilado. 2.7 DIGITALIZACION 
DE PLANOS HIDRAULICOS. Se digitalizarán todos los pianos ajustados, con base en los 
archivos de modelaciones hidráuiicas con el caudal de diseño ajustado ala Resaluciôn 
0330 de 2017, sabre formatos DWG, en donde aparecen todos los datos de cotas, 
longitudes, pendientes y diámetros de las tuberias, las deiineants conformaran los 
diferentes pianos de diseños hidráulicas tanto en piantas generales coma en planta 
perfiles para el caso correspondiente. igualmente se digitaIizarán tados los pianos de 
detalies hidráulicos y las pianos de las diferentes estructuras rotulados debidamente en 
dande Ia numeración caincida can Ia numeración que se relacione en las archivos 
magnéticas. 2.8 MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTOS, APUS Y 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJOS: - Con base en el resultado de las 
diseños tantos hidráu!icos se reaiizarán las memarias de cantidades de abra par cada 
campanente hidráuiico en archivas Excel can formulas de cálculo para facilitar su revision 
par parte de Ia interventoria de Ia consüitoria. - Posteriarmente se harán los presupuestos 
par campanentes can los análisis de precios unitarias amarrados a las listas de precias 
actualizada de materiaies, equipos, personal de mano de abra, etc. - Can los 
presupuestas abtenidas se hará el correspondiente cranagrama de actividades y fiujo de 
inversion, teniendo en cuentaque abras se deben ejecutar inicialmente, para Ia ejecución 
del prayecta en dos fases. 3. PRODUCTOS A ENTREGAR: 3.1 ESTUDIO DE 
POBLACION V CAUDALES DE DISENO PARA DISTRIBUCION DE LOS DISTRITOS 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CONFORME A RESOLUCIN 0330 DE 2017 NORMA 
RAS. - EstimaciOn de Ia población abjeto del prayecto a través de: - Censa Dane 2018. - 
Métados de Cálculo. - Identificaciôn del nümero de usuarias mediante los registros de 
cansumo. - CalcuIa de Ia dotaciOn neta. - Caiculo de a dotación bruta. - CáIcuIo de a 
demanda: - CaudàI media diana. - Caudal maxima diana. - Caudal maxima Hararia. - 
Coeficiente de consuma maxima diana. - Coeficiente de consumo máximo horaria. 3.2 
MODELACIONES HIDRAULICAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ACUERDO 
A RESOLUCION 0330 DE 2017 NORMA RAS. - Aspectos generales de Ia zona del 
prayecto de acueducto y aicantariiiado. - Calculo del penioda de diseño. - Caudal de 
diseña. - Anáiisis hidráulico. - Desarroilo de a ecuación para el cálcuio de las pérdidas. - 
Madeiación hidráulica acueducta en programa compatible can pragramas de dominio 
pübiica en horario extendido. 3.1 DIGITALIZACION DE PLANOS DE 
DISENO HIDRAULICO CONSTRUCCION OBRAS CIVILES. 1. Digitacion pianos 
hidráulicas de planta y pianta peru! en WATER CAD Vr 8.0 expartada a EPANET. Sistema 
de refuerzo. 2. DigitaciOn pianos hidráulicos de Detailes hidráuiicos. 3.2 MEMORIAS DE 
CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTOS, APUS V CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES V FLUJOS. 1. RelaciOn de las cantidades de abra. 2. Listado de 
materiales, equipas y accesorias. 3. Eiaboración de los anâlisis de precias unitarios — Ley 
80 de 1993. 4. Eiaboración dei presupuesto de obra — Ley 80 de 1993. 5. Elaboración del 
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cronograma de actividades y flujo de fondos - Decreto 118 de 1996 Art. 26 3.3 OTROS 
DOCUMENTOS: 1. Especificaciones técnicas - Ley 80 de 1993. 2. LocalizaciOn del 
proyecto (macro y micro) - Ley 80 de 1993. 3. Registro fotográfico. 4. CD con Ia 
información compieta del proyecto (Archivo en Word y Excel digitales, exportaciones de 
modelaciones hidráulicas a programa de dominio püblico EPANET). 5. Documento fIsico 
con todos los entregables del proyecto. 6. Archivos en PDF y pianos en dwg (para pianos). 
7. Tabla de contenido donde se mencione cada uno de los entregables y su respectiva 
numeración: VolUmenes, contenidos y paginaciOn. 8. La consultorla para Ia eiaboración 
del proyecto estará acorde a Ia norma Ras Resoluciôn 0330 de 2017 o 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 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE ($149.962.313,00) (incluidos tributos, 
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravãmenes a que haya 
lugar de acuerdo con Ia clase de contrato) conforme a lo siguiente: 

ITE 
M CARGOIOFICIO CANT. 

TIEMPO 
TOTAL 

(MESES) 

DEDICACI 
ON TARI FAIMES VALOR 

PARCIAL ($) 

1,0 Ingeniero civil Director de 
consultoria 1,5 50% $7.850.000,00 $588750000 

2,0 Geologo 1,0 1,5 100% $4.800.000,00 $720000000 
3,0 Topografo 1,0 1,5 100% $300000000 $4.500.000,00 
4,0 Cadenero 2,0 1,5 100% $193000000 $579000000 
5,0 Delineante 1,0 1,5 100% $200000000 $300000000 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A) SIN FACTOR MULTIPLICADOR $26.377.500,00 
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL 2,50 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A) CON FACTOR MULTIPLICADOR $65.943.750,00 
B. COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION, OFICINA, ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS 

lIE 
M CONCEPTO UNIDAD CANT. 

TIEMPO DE 
UTILIZACI 

ON 
COSTO VALOR 

PARCIAL ($) 

1,0 
Vehiculo de 1300 cc a 2000 
cc (IncIuye conductor, soat y 
tecnomecánica) 

Mes 1,0 1,5 $495000000 $742500000 

2,0 

Aiquiler Servicio compieto de 
laboratorlo (1 Equipo de 
perforación mecánico,3 
tamices, 2 cazuela 
casagrande, 2 balanzas, 1 
equipo de densidad de campo 
y 2 martillos para proctor) 

Mes 1,0 1,5 $7.800.000,00 $11.700.000,00 

3,0 
Alquiler de equipos de 
topografia estaciOn total y 
niveles submétricos y RTK 

Mes 1,0 1,5 $670000000 $10.050.000,00 

4,0 
Oficina y gastos de 
legalizaciôn (lncluye servicios 
pUblicos) 

Mes 1,0 1,5 $1 .500.000,00 $2.250.000,00 

5,0 
Alquiler de equipos para 
ploteo de pianos plotter 
T-2300 HP Y T-1200 

Mes 1,0 1,5 $285000000 $427500000 

6,0 

Alquiier de equipos de 
impresiOn de informes 
tipo lasser. Toshiba studio 
3055 C y Epson 575 

Mes 1,0 1,5 $1 .850.000,00 $277500000 

7,0 
Aiquiler de equipos para 
modelaciones MCI y 
Toshiba 

Mes 1,0 1,5 $1 .050.000,00 $1 .575.000,00 
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SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SIN FACTOR MULTIPLICADOR $40.050.000,00 

FACTOR MULTI PLICADOR COSTOS INDIRECTOS 1,50 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) CON FACTOR MULTIPLICADOR $60.075.000,00 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL MAS COSTOS INDIRECTOS (A+B) 
CON FACTORMULTIPLICADOR 6 018 7 0 $12 . . 50, 0 

IVA 19% $23.943.563,00 
COSTO TOTAL CONSULTORIA (IVA INCLUIDO) $149.962.313,00 

PORCENTAJES DE LOS VALORES DE LA CONSULTORIA POR CADA SISTEMA 

PROYECTO DE ALCANTARILLADO 65% $97.475.503,45 

PROYECTO ACTUALIZACION ADUCCION 8% $11.996.985,04 
PROYECTO LINEA DE REFUERZO 27% $40.489.824,51 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $149.962.313,00 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Piedecuestana de Servicios Püblicos 
pagará el valor del contrato de Ta siguiente manera: A. Pagos parciales mediante actas 
hasta Ilegar al 90% del contrato y un pago final equivalénte al 10% mediante el acta de 
liquidaciOn para el den por ciento (100%) del valor ejecutado del contrato de consultorla, 
previa entrega de los informes o entregables previstos por 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. NOTA 1. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que 
ocasione Ia ejecución del contrato. NOTA 2. El Contratista deberá presentar para cada 
pago, Ia factura, constancia de pago de aportes a Ia seguridad social, parafiscales (SENA, 
lCBF, Cajas de Compensacián Familiar, etc.), riesgos profesionales, cuando corresponda, 
y demás documentos requeridos para el pago de Ia cuenta de cobro. 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 vmnculo sea por relaciOn laboral, yb verificar y 
aportar los pagos al sistema de seguridad social y para fiscales cuando el personal 
contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando aplique. NOTA 3. Todas las 
cuentas estarán suscritas por el contratista y el supervisor del contrato designado por Ia 
Piedecuestana de Servicios PUblicos. NOTA 4. Si el consultor no cumple sus 
corn prom isos comerciales relacionados con el contrato, no le paga a sus trabajadores o a 
sus proveedores y en general si surgen reclamaciones o demandas relacionadas con Ia 
ejecución del trabajo, Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos 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, segün 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 está obligado Ia Piedecuestana de Servicios 
Püblicos, se realizarán previa radicaciOn, de a 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 o financieros correspondientes a Ia constitución de vigencias 
futuras, reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecución del 
presupuesto, sin los cuales no se podrá efectuar ningün pago, asI como 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 

ELABORO FECHA 
REVISO FECHA APROBO FECHA 

Profesional en Sistemas 
de Gestión 

14/02/2020 
Oficina Asesora Juridica 

y de ContrataciOn 
14/02/2020 Gerente 24/02/2020 

I 

Q 

w
w

w
.p

ie
d

e
cu

e
st

a
n

o
e

p
s.

g
o

v.
co

  

(037) 655 0058 Ext. 109 
servicioaIcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

SGS 0 @Piedecuestana O@PiedecuestanaESP 0 PiedecuestanaESP 



Ate nción: 
Luries a Viernes 
7:30 cm a 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Cro 8 # 12-28 Barrio ci Cc,r,delario 
Soda Administrafiva 

075 

PIEDECUESTANA 

CONTRATO 

27 ENE 2022 
Codigo: AJC-CON.PCOO1-
102. F05 

Version: 1.0 

Pagina 7 de 9 
Srvidos Ptib1ki E.SP. 

2 

dinero a que Ia empresa Piedecuestana de servicios püblicos se obliga en virtud del 
presente contrato se hará con cargo a los CDP No. 22A00133 y 22L00131 de 24 de 
enero de 2022, 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 Y VIGENCIA. El término de ejecución del presente 
contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A 
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INIClO. La vigencia cubrirá el plazo de 
ejecucion y el término señalado para Ia liquidación 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 Unica (pôliza) 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 de seis (06) 
meses. B) DE CALIDAD DEL SERVICIO: para precaver las eventualidades en que uno 0 

varios servicios contratados no reünan las condiciones exigidas para Ia contrataciôn o que 
no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantla no ser inferior al 
20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del contrato y seis (06) meses más 
contados a partir del recibo o aceptaciOn final. C) DE PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: paraprecaver los eventos en que 
el contratista no cumpla con el pago de óbligaciones laborales respecto de los 
trabajadores relacionados con Ia ejecución del respectivo contrato. Su cuantla no será 
inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del plazo total del contrato y tres 
(3) años más. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION 
DEL CONTRATO. El término de duraciOn del contrato podrá ser modificado de comün 
acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE 
TERCEROS. El contratista asumirá 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 por su propia cuenta con 
absoluta autonomla y rio estará sometido a subordinación laboral con el contratante, por 
tanto no se genera ni rélâción laboral, ni prestaciones sociales con Ia EMPRESA. 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANADE SERVICIOS PUBLICOS. 1). Exigir al CONTRATISTA Ia ejecuciOn 
idônea y oportuna del objeto contratado, asI coma Ia informacián que considere necesaria 
en el desarrollo del mismo. 2). Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas 
las garantlas constituidas por eI Contratista si a ello hay Iugar. 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 contraprestación al cumplimiento de sus obligaciones. 5). lmpartir 
por escrito aI CONTRATISTA las instrucciones y sugerencias a que haya lugar 
relacionadas con eI objeto del contrato. 6). Las demás que se deriven de Ia naturaleza del 
contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato 
será ejercida por el Jefe de PlaneaciOn Institucional, o quien haga sus veces. El supervisor 
realizará el seguimiento de Ia ejecuciOn del contrato teniendo en cuenta las definiciones 
contenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de 
Contratación de Ia Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. CESION DEL CONTRATO. 
El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, sin autorización previa y escrita de 
Ia Gerencia de Ia EMPRESA. CLAUSULA DECIMO QUINTA. TERMINACION DEL 
CONTRATO El contrato podrá darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Par 
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mutuo acuerdo entre las partes; 2).Por vencimiento del termino de duración 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 juiclo de Ia empresa. 2) Cuando exista un detrimento patrimonial de Ia 
entidad que se agrave por Ia exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual 
celebrado. 3) Cuando el objeto contractual desaparezca a 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 Ia requieran o Ia situaciOn de 
orden püblico Io imponga. 5) Par muerte o incapacidad fIsica permanente del contratista. 
2) Por término del objeto del contrato.6) Por decision unilateral de Ia empresa encaso de 
incumplimiento grave del contratista. 7). En los demás eventos contemplados en el 
contrato. CLAUSULA DECIMO SEXTA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el dbjeto del 
contrato se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) mesés siguientes a! 
vencimiento del mismo. Si el CONTRATISTA no se presenta a Ia liqUidaciOn a las partes 
no Ilegaren a un acuerdo sobre el contenido del mismo, se practicará Ia liquidacion 
unilateral por Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos. CLAUSULA DECIMO 
SEPTIMA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe 
demostrar su afiliación al sistema general de seguridad social. Asi mismo deberá cubrir los 
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMO 
OCTAVA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará los 
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y similares que se deriven de Ia ejecución 
del Contrato, si a ello hay lugar de conformidad con Ia !egislacion 
existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discriminé el IVA y que deba facturarlo, se 
entenderá coma que lo incluye. CLAUSULA DECIMO NOVENA. 
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia suscripciOn del 
mismo par las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. 
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecuciOn del 
contrato se requiere ademásde Ia suscripción, Ia constitución de Ia garantia ünica por 
parte del contratista, el recibode pago, aprobaciOn de Ia misma de haber sido requeridas, 
Ia afiliaciOn a! ARL, el prograrna SG-SST con visado SYSO segün Ia naturaleza del 
contrato, adjuntarlas certificacidnes de Ia procuraduria y contralorla conforme a Ia ley. 
CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte 
integral del presente contrato Estudio de canveniencia, CDP'S, Ia propuesta, Ia 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 dana a perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
y que se deriven de sus actuaciones a de las de sus subcontratistas a dependientes, asI 
como de cualquier reclamo, demanda, acciOn legal y contra reclamaciones laborales de 
cualquier Indolé. En caso de que se entable demanda, reclama a acción legal par este 
concepto el CONTRATISTA será notificada por este concepto Ia más pronto pasible para 
que porsu cuenta adopte las medidas previstas par a Ley a un arreglo de canflictos, 
entendiéndose que en caso de que Ia entidad contratante, sea condenada par tal 
cancepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por Ia satisfacción de Ia condena y 
el pago pecuniario de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. 
Toda contraversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebración, ejecución, 
desarrollo, terminación, liquidacián, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el mismo, las partes acudirán al empleo de los mecanismos de soluciôn de 
controversias contractuales previstos en esta ley y a Ia conciliaciOn, amigable compasición 
y transacciOn. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. 
El contratista so obliga a mantener el secreto profesional y Ia confidencialidad de las 
datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades comerciales que 
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mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. AsI mismo, El 
contratista se obliga a que su personal no revele información recibida por 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS durante el cumplimiento del contrato 
suscrito. Si terminada (a vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese 
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuará 
aplicando esta condición de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger 
informaciOn confidencial de su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqul dispuesto se 
entenderá sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. 
CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. PUBLICACION. El contrato deberá publicarse en Ia 
página web de a entidad o en un lugar visible de Ia empresa, y en Ia Página Web de Ia 
Contralorla de Santander - SIA observa - conforme 10 establece Ia Resolución 000858 de 
2016. 

En constancia se ima en Ia ciudad de Piedecuesta, a los 

2 7 de2022. 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

4 tQ \ 
GABRIE ARIL OJAS BEN4AMIN HERNANDO VILLAMIZAR BERMUDEZ 
Gerente CNo. 79. 555.538 de Bogota D.0 
Piedecuestara de Servicios Püblicos 

ProyectO: Abg. Pedro Luis Caro Londoño — CPS - 054 
RevisO: Aspectos técnicos: Ing. CesarAugusto Rueda AlarcOn jefe oficina de planeaciOn institucional 
Revisó y Vbo. Aspectos juridicos: Abg. Liliana Vera Padilla -jefe oficina juridica y de contrataciôn 
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