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Côdigo: AJC-CON.PCO01-
102. F05 

rvicos Pübliccs E.S P. 

Atencjón: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 

Cro 8 # 12-28 8orr10 lc Condeloria 
Sede Admirristrat,va 

CONTRATO DE OB 
- 2 B ENE d22 NUMERO: O 90 :22 . 

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

CONTRATISTA: GALVIS CABALLERO RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con 
NIT No. 900.706.689-1, representada legalmente por NESTOR GALVIS 
RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanla No. 91.266.704 de 
Bucaramanga - Santander 

OBJETO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR 
DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 11 Y 12 BARRIO LA FERIA DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" 

VALOR: SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS 
M/CTE ($65 769 356,70) (uncluidos tributos, contribuciones, tasas, 
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar de acuerdo 
con Ia clase de contrato) 

PLAZO: UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA 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 condición 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 municiplo de Piedecuesta - Santander, con personerIa 
ju rIdica, capital independiente y autonom ía administrativa, creada mediante Decreto 
Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta - Santander, 
facultado Iegalmente para contratar segUn Acuerdo No. 016 del 28 de diciembre de 2021 
de a Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE 0 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS de una parte, y por otra parte OLGA 
VIVIANA QUINTERO FONTALVO identificada con cédula de ciudadanIa No. 
1.098.734.134 de Bucaramanga — Santander, facultada mediante poder ESPECIAL, 
AMPLIO Y SUFICIENTE por Ia empresa GALVIS CABALLERO RAMIREZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con NIT No. 900.706.689-I, representada 
legalmente por NESTOR GALVIS RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania No 
91 .266.704 de Bucaramanga - Santander, quien para los efectos del presente documento 
se denominaré EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de 
obra, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que Ia "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PLJBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" es una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal de naturaleza püblica, 
que tiene como objeto principal Ia prestación de los servicios pUblicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, como Ia producción y comercialización de agua 
tratada, entre otros, asI como las actividades complementarias a los mismos. 

2) Que Ia "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PLJBLICOS 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 Contratación lnterno Acuerdo nümero 012 del 06 de julio del 
2015 modificado por el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, 

ELABORO 
FEC HA REVISO 

FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas 
de GestiOn 

14/02/2020 Oficina Asesora JurIdica 
y de Contratacián 14/02/2020 Gerente 24/02/2020 

w
w

w
.p

ie
d

e
cu

es
ta

n
a
e
ps

.g
ov

.c
o  

(037) 655 0058 Ext. 109 
servicioa kliorite@piedecuesfanaesp.gov.co  

SGS Q@Piedecuestanu_ O@PiedecuestonaEsp OPiedecuestanaESP 



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

SGS 0 @Piedecuesfana._ O@PiedecuestoncESP PiedecuestanaESP 

  

Código: AJC-CON.P0001-
102. F05 

CONTRATO 

 

Version: 1.0 

  

Pagina 2 de 10 PIEDECUESTANA 
de Srvcio Pdbiics E.S P 

  

    

coma a las demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas 
circunstancias. 

3) Que en consecuencia, el presente contrato se rige conforme a Ia prevista par los 
estatutos de Ia empresa y su manual de contrataciOn y demás normas, concordantes, 
reglamentarias y complementarias sabre Ia materia. 

4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento 
jurIdico que sopartan Ia necesidad y Ia modalidad de selección al tenor de Ia señalado 
en el marco normativo propio de Ia entidad, realizado par el Director Técnico y de 
Operaciones de Ia empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada par el Director Adniinistrativo y 
Financiero de Ia entidad con CDP No. 22L00144 de fecha 25 de enero de 2022. 

6) Que El CONTRATISTA manifesto baja Ia gravedad del juraménto, que no se halla 
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en Ia ley. 

7) Que coma cansecuencia de Ia anterior, las partes acuerdan Ia celebración del 
presente Contrato, que se rige par las siguientes: 

C LAUS U LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO I contratista se compromete para 
con Ia empresa PIEDECUESTANA DE SERVIClOS PUBLICOS, a cumplir con las 
actividades del contrato cuyo objeto es Ia "REHABILITACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 11 Y 12 
BARRIO LA FERIA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA". CLAUSULA SEGUNDA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomla e 
independencia el objeta contractualy tados los asuntos inherentes del mismo. 2. Oar 
cumplimiento al objeto de Ia Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando 
dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los 
soportes requeridos par Ia entidad contratante sabre las actividades desarrolladas para Ia 
ejecuciOn del contrato. 6. Durante Ia vigencia del contrato el contratista deberá efectuar 
cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a 
peticiones a amenazas de grupos que actüen par fuera de Ia ley con elfin de obligarlas a 
hacer u omitir algün acto a hecho. 8. Velar par Ia adecuada y racional utilizaciOn de los 
recursos de Ia lnstituciOn y demás equipos y elementos de Ia entidad contratante que 
sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que par el 
cuidado de os mismas, garantizanda a custodia y preservación de los bienes del 
coritratante que se encuentren baja su usa. 9. Presentar los documentos exigidas para 
cantratar y cumplir con los requisitos de arden técnico y legal, exigidos coma condiciOn 
previa e indispensable para suscribir eI Acta de IniciaciOn del objeto contractual. 10. 
Reportar aportunamente las anamalias en eI desarrollo del objeto contractual y praponer 
alternativas de solución. 11. Al finalizar el contrato eI contratista deberá devalver a Ia 
entidad contratante los materiales, elementos a informaciOn a Ia entidad contratante, 
soportando par escrito Ia entrega, 12. Las demás actividades que le sean asignadas par Ia 
entidad contratante y / a Supervisor, que guarden relaciOn con el objeto contractual. 
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. El 
contratista se obliga con el contratante a ejecutar integramente el objeto contractual de 
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA 
CARRERA 3 ENTRE CALLES 11 Y 12 BARRIO LA FERIA DEL MUNICIPIO DE 
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Ate nció n: 
Lunes a Viernes 

7:30 am a 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Cro 8 # 12.28 Barrio Ia 
Sede Adrairastrotiva 



ITEM 
UN CANTIDAD ACTI VI DAD 

LocalizaciOn, replanteo y control de obra 
1.1 (incluye equipos de precision yb 

to.o.rafia •lanos record 
m2  5060 

1.2 Valla informativa Un 1,00 

1.3 Cerramiento con tela de polipropileno 
verde ml 41,00 

Ate nción: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Cra 8 # 12.28 Barrio a Candela,ia 
Sede Administrative 
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PIEDECUESTA - SANTANDER" de acuerdo con Ia propuesta económica, el presupuesto, 
especificaciones, obligaciones generales, especIficas y caracterIsticas señaladas en el 
Análisis de Precios Unitarios (Cuadro No. 1) del presente estudio previo. 2. Atender 
oportunamente los requerimientos e instrucciones que le haga Ia Piedecuestana Servicios 
PUblicos a través de los funcionarios designados por parte de Ia Gerencia 3. Ejecutar 
cantidades de obra segün los valores unitarios relacionados en el presupuesto de obra 
anexa a Ia propuesta. 4. Cumplir con el objeto del contrato conforme los documentos de Ia 
invitación, especificaciones técnicas, el presupuesto y el contrato que se suscriba. 5. 
Cumplir con condiciones técnicas, econOmicas, financieras y comerciales exigidas en Ia 
invitación. 6. Obrar con lealtad y buena fe en Ia ejecución del contrato, evitando 
dilaciones. 7. El contratista deberâ reparar POI su cuenta y riesgo cualquier daño 0 

perjuicio que ocasione en el sitio de Ia obra. 8. Para adelantar el trámite y cobro de las 
facturas, el contratista deberá presentar a Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos un 
informe de avance de ejecucion de Ia obra y los comprobantes de afiliaciOn y pago a 
aportes al sistema general de seguridad social integral y parafiscal del personal destinado 
para Ia ejecución. 9. El contratista garantiza a Ia Empresa Municipal de Servicios PUblicos 
Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - Piedecuestana de Servicios PUblicos que cumplirá a 
cabalidad con todos los requerimientos ambientales, legales, reglamentarios y 
contractuales ante las autoridades ambientales. 10. Suministrar en el lugar de Ia obra los 
materiales, equipo, herramientas y maquinaria necesarios dé Ia mejor calidad y a los 
cuales se refieren las especificaciones y condiciones expuestos en Ia invitación. 11. 
Disponer del personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a que se refieren 
las especificaciones de Ia mejor forma posible. 12. Pagar cumplidamente al personal a su 
cargo: sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones, parafiscales y demás prestaciones 
que ordena Ia ley de tal forma que Piedecuestana de Servicios Püblicos bajo ningUn 
concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del contratista yb 
subcontratistas. Para ello deberá entregar al supervisor o interventor, los recibos que 
acrediten el pago de estas prestaciones en forma mensual, correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al de la presentación del informe. 13. Responder ante Ia 
Piedecuestana de Servicios Pübliôos y ante terceros por cualquier dana o pérdida de 
bienes que se produzca por causa o con ocasión de Ia obra. 14. Cumplir con las normas 
ambientales y de protecciôn del espacio püblico, para las actividades relacionadas con 
ocupacion de vIas, disposiciónde desechos a residuos y las demás afines. 15. Cumplir 
con las normas de calidád, seguridad y economla adecuadas a Ia obra. 16. Destinar 
rigurosamente los dineros. âportados por Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos a! 
cumplimiento de los objetos y terminos convenidos 17 El contratista presentara lo 
pertinente respecto de licencias de intervencion del espacto publico Es responsabilidad 
del contratista solicitar los respectivos permisos de uso, privadas publicas, veredales etc 
realizar toda adeàuaciOn y mantenimiento a las vIas que permita rea!izar sus actividades 
durante Ia construcciOn sin detrimento de su uso habitual y una vez finalizadas las obras 
dejaren igual o mejores condiciones a las encontradas antes del inicio de los trabajos. 
PARAGRAFO 1. Conforme a lo anterior el contratista conoce y declara que revisó las 
condiciones de Ia obra, para lo cual en base a ello realizô su oferta, y que al revisar Ia 
obra a realizar, declara que conoce todos aspectos necesarios para ejecutarla. 
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Corte de pavimentos yb 
má.uina e=5cm 

' 

andenes COfl 

material comün 
Prof= 0 a 

ml 

m3  

82 00 

2.1 
Excavación mecànica de 
yb conglomerado con entibados 
2,50 mts 

112,10 

2.3 Entibados para excavaciOn prof. 0 > a m2  50,60 

• 2 4 
ExcavaciOn en roca en seco a cualquier 
profundidad m3  11 21 

• 2 5 
Relleno de zanja con arena para 
cimentaciôn de tuberia m 6 05 

• 2 6 
Relleno compactado con material 
proveniente de excavaciôn m 39 13 

2.7 
Relleno compactado con material de 
prestamo m3  72 67 

• 
Cargue, retiro y disposiciôn de material 
sobrante (Distancia ~ 10 km 

m3  

',1 
__________ 

_______ 

m3  

. 

3.1 SubBase granular 3,96 

3 2 
Suministro, conformaciôn y compactación 
de Base Granular m 2 12 

3.3 lrnprirnación m2  180,00 

3.4 
Suministro e instalación de mezcla densa 

. . m- 1260 en caliente ti.o MDC 19 

Suministro e instalaciôn 
alcantarillado PVC estructil 
(8") 

0 MDC 25 
, 44/ 

- 

ml 41,00 4.1 
c t ía de 

23 mm 

• 5 1 

1''. .. 

INST OMICI 

Conexiones dorniciliarias 
longitud <o = a 6Dm (incluye 
tuberia D=160 mm (6"), 

. • . 

L.IARIAS 
'3L - 

un 

de alcantarillado 
kit silla yee, 

accesorios y caja 8 00 

de ins.ecciôn 0.60 x 0.60 
'.1l9;). (i': i•'' 

. ., . 

• 6 1 
Remodelaciôn de pozos de inspecciOn 
existentes 2 00 

7.1 Limpieza general de a obra m2  50,60 

7.6 ReparaciOn cie verjas y antejardines un 

Ufl 

8,10 

1 00 

____i ORAl ORO 

Proctor o i Ensayo de Laboratorio de 
Modificado 

8 2 
Ensayo de Laboratorio de Densidades de 
Campo un s 00 

8 3 
Ensayo de Laboratorio de Resistencia a Ia 
Corn presiOn un 1 00 

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato se fija en Ia suma de SESENTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA V NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA V 
SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($65.769.356,70) (incluidos tributos, 
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya 
lugar de acuerdo con Ia clase de contrato) conforme a lo siguiente: 
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ITEM 

1 0 

ACTIVIDAD UN CANTIDAD Vr. UNITARIO V/TOTAL 

PRELIMINARES 

1.1 
LocalizaciOn, replanteo y control de obra 
(incluye equipos de precision yb 
topografia y pianos record) 

m2  50,60 $508300 $25720000 

1.2 Valia informativa un 1,00 $35057800 $35057800 

1.3 Cerramiento con tela de poliproplieno 
verde ml 41 00 $21 .774,00 $89273400 

1.4 inet1t0S Yb andenes con 
ml 82,00 $1058500 $867.970,00 

VALOR CAPITULO $2.368.482,00 

20 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

2.1 
ExcavaciOn mecânica de material comün 
yb congiomerado con entibados Prof= 0 a 
2,50mts 

m3  112,10 $36.499,00 $409153800 

2.3 Entibados para excavaciôn prof. 0 > a 
m2  50,60 $3649900 $184684900 

2.4 Excavaciôn en roca en seco a cuaiquier 
profundidad m3  11 21 $62146 00 $69665700 

2.5 Relieno de zanja con arena para 
cimentacion de tuberia m3  605 $10018700 $60638200 

2.6 Relieno compactado con material 
proveniente de excavacion m3  39,13 $2685000 $1 .050.641 00 

2.7 Reileno compactado con material de 
prestamo m3  72,67 $6403500 $465342300 

2.8 Cargue, retiro y disposición de material 
sobrante (Distancia 10 km) m3  101,02 $32.763,00 $330958700 

VALOR CAPITULO $16.255.077,00 

30 VIAS, BASES, SUB BASES V ANDENES 

3.1 SubBase granular m3  3,96 $14377700 $56935700 

3.2 Suministro, conformaciôn y compactacion 
de Base Granular m3  2,12 $5572300 $11813300 

3.3 Imprimacion m2  180,00 $525100 $94518000 
Suministro e instalaqiôn demezcIa densa 
en caliente tipo MDC 19 0 MDC 25 m3  12,60 $67732000 $853423200 

VALOR CAPITULO $10.166.902,00 

4 0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 

4.1 
Suministro e instaiaciOn de tuberia de 
alcantarillado PVC estructural D203 mm 
(8") 

ml 41,00 $17323400 $7.102.594,00 

VALOR CAPITULO $7.102.594,00 

5 0 INSTALACION DE DOMICILIARIAS 

5.1 

Conexiones domiciiiarias de alcantarillado 
longitud <o = a 6.0m (incluye kit silia yee, 
tuberia D=160 mm (6), accesorios y caja 
de inspecciOn 0.60 x 0.60) 

un 8,00 $118768700 $950149600 

VALOR CAPITULO $9.501.496,00 

60 SUMIDEROS V POZOS DE INSPECCION 

6.1 RemodelaciOn de pozos de inspeccion 
existentes un 2,00 $36043600 $72087200 

VALOR CAPITULO $720.872,00 
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70 VARIOS 

7.1 Limpieza general de a obra m2  50,60 $524800 $26554900 

7.6 Reparaciôn de verjas y antejardines un 8,10 $68.857,00 $557.741 70 

VALOR CAPITULO $823.290,70 

8.0 ENSAVOS DE LABORATORIO 

8.1 
Ensayo de Laboratorio de Proctor 
Modificado 12,00 $9957000 $1 .194.840,00 

8.2 
Ensayo de Laboratorio de Densidades de 
Campo 5 00 $9957000 $49785000 

8.3 
Ensayo de Laboratorio de Resistencia a a 
Compresion 

1,00 $8663900 $8663900 

VALOR CAPITULO $1 .779.329,00 

TOTAL COSTO DIRECTO $48.718.042,70 

ADMINISTRACION 
(29.00%) $1412823200 

IMPREVISTOS (1.00%) $48718000 

UTI LIDAD (5.00%) $2 .435.902,00 

COSTO TOTAL DE LA 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Empresa, Piedecuestana de Servicios 
Püblicos pagará al contratista mediante actas de obra ejecutada, previa presentación de 
un informe de las actividades realizadas, acompañadade Ia respectiva factura, Ia cual 
deberá cumplir con los requisitos legales, constancia del pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) del recurso 
humano que ejecuta el objeto contractual, asI como los correspondientes aportes 
parafiscales y expedición del aval por part del supervisor del contrato. Para eI pago de Ia 
ültima acta se debe presentar el actade recibo definitivo del contrato. CLAUSULA 
SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que EL 
CONTRATANTE se obliga en virtuddel presente contrato, se hará con cargo al CDP No. 
22L00144 de fecha 25 de enero de 2022, expedido por el Director Administrativo y 
Financiero de Ia éntidad. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL 
CONTRATANTE aI CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se subordinan al 
registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE 
EJECUCION DELCONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecución del presente 
contrato será de UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL 
ACTA DE INIClO. La vigencia cubrirá el plazo de ejecución y el término señalado para a 
liquidaciOn final. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga 
a constituir a favor de Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
dentro de máximo dos dIas hábiles subsiguientes a Ia suscripciOn del contrato, una 
garantla Unica (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 cuantla 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 ESTABILIDAD DE LA OBRA: 
Para prevenir que durante el periodo acordado a obra contratada, en condiciones 
normales de uso, no sufrirá deterioros imputable al contratista. Su cuantia no será inferior 
al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, cinco (05) años a partir del acta de 
recibo final de Ia obra. 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 cuantla no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será 
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igual a Ia del plazo total del contrato y tres (03) años más. 0) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista 
ocasione a terceros por razón de Ia ejecucion del contrato. Su cuantia no será inferior al 
30% del contrato y su vigencia será de siquiera el plazo del contrato y cuatro (04) meses 
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 relaciOn con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará por su propia 
cuenta con absoluta autonomla y no estará sometido a subordinaciOn laboral con el 
contratante, por tanto no se genera ni relaciôn laboral, ni prestaciones sociales con Ia 
Entidad. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTAE.S.P. 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1. Exigir al CONTRATISTA là ejecución 
idOnea 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 garantIas constituidas por EL CONTRATISTA si a el!o hay lugar. 3. Requerir 
al CONTRATISTA para que adopte las medidas correctivaspertinéntes cuando surjan 
fatlas en el cumplimiento del objeto contratado. 4. Pagar oportunamente at 
CONTRATISTA los valores pactados como contraprestación al cumplimiento de sus 
obligaciones. 5. Impartir por escrito al CONTRATISTA las instrucciones, ôrdenes y 
sugerencias a que haya lugar relacionadas con el 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 Director Técnico y de 
Operaciones, 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 yél Manualde ContrataciOn de Ia Entidad. CLAUSULA 
DECIMO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer multas 
sucesivas al CONTRATISTA mediante rèsoluciOn motivada, en caso de incumplimiento 
parcial del contrato o por mora en a ejecucion del mismo con las siguientes cuantlas: I). 
El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dIa de retraso 0 mora en Ia 
ejecución del mismo hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta Ia fecha que 
declare Ia caducidad o el incumplimiento definitivo o Ia terminaciOn del contrato por mutuo 
acuerdo. En caso, de, declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento del 
mismo, EL CONTRATANTE hará efectiva Ia cláusula penal pecuniaria Ia cual se fija en Ia 
suma de diez por cento (10%) del valor total del contrato Tanto el valor de Ia multa como 
de Ia cláusula penal podrán ser tomadas del saldo que haya a favor del CONTRATISTA 
si lo hubiere, o de Ia garantla de cumplimiento y en caso de no ser posible se hará 
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El 
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, sin autorización previa y escrita de Ia 
Gerencia de a EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. TERMINACION DEL 
CONTRATO. El contrato podrá darse por terminado por los siguientes eventos: 1. Por 
mutuo acuerdo entre las partes; 2. Por vencimiento del término de duraciOn de este. La 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podrá disponer Ia terminaciOn 
anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1. Por muerte a incapacidad fisica 
permanente del Contratista. 2. Por término del objeto del coritrato. 3. En los dernás 
eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. 
Una vez cumplido el objeto del contrato se procederá a su IiquidaciOn dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a Ia 
IiquidaciOn a las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicará 
Ia liquidaciOn unilateral por Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P. 
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA. 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. De iguat modo, y de conformidad con el artIculo 50 de Ia Ley 
789 de 2002, Ia ley 797 de 2003 y el decreto 510 de 2003, EL CONTRATISTA será 
responsable con sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (S.E.N.A), fondo para 
Ia industria de Ia construcción F.t.0 a favor de sus empleados, cuando a eIIo haya lugar, 
para 10 cual deberá allegar al CONTRATANTE mensualmente y a partir del inicio de Ia 
ejecuciOn del objeto contractual, Ia certificación de los pagos efectuados por estos 
conceptos. En el evento de no haberse realizado totalmente el pago de lbs aportes 
correspondientes EL CONTRATANTE deberá retener las sumas adeudadas al sistema al 
momento de Ia IiquidaciOn y efectuará el giro directo de estos recursos a los 
correspondientes sistemas, con prioridad a los regImenes de salud ypensiones, conforme 
to define el reglamento. EL CONTRATANTE a través del interventor yb supervisor de 
este contrato dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones por parte del 
CONTRATISTA frente a los aportes mencionados, estableciendo uria correcta relación 
entre eI monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El funcionario que no 
deje constancia de Ia verificaciôn del cumplimiento de este requisitô, incurrirá en causal 
de mala conducta, conforme al articulo 23 de Ia ley 1150.de 2007. Para poder ejercer el 
derecho de movilidad de administradora de riesgos profesionales a cajas de 
compensaciôn, el empleador se debe encontrar aLd con los sistemas de salud y 
pensiones. CLAUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará los impuestos, tasas, contribuciones, 
estampillas y similares que se deriven de Ia ejecuciOn del contrato, si a ello hay lugar de 
conformidad con Ia legislaciôn existente,PARAGRAFO. Todo valor que no discrirnine el 
IVA y que deba facturarlo, se entenderá como que Io incluye. CLAUSULA VIGESIMA. 
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia suscripción de este 
por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA 
VIGESIMO PRIMERA. EJECUCIONDEL CONTRATO. Para Ia ejecuciôn del contrato se 
requiere además de Ia suscripcion, Ia constitución de Ia garantIa ünica por parte del 
contratista, el recibo de. pago y aprobación de esta de haber sido requeridas, adjuntar las 
certificaciones de Ia procuradurla y contralorla conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMO 
SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente 
contrato Estudio de conveniencia CDPS 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 cüalqüier 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 reclàrno, demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier 
Indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o acción legal por este concepto el 
CONTRATISTA será notificado par este concepto lo más pronto posible para que par su 
cuenta adopte las rnedidas previstas par Ia Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose 
que en caso de que Ia entidad contratante, sea condenada par tat concepto, es el 
CONTRATISTA quien debe responder par Ia satisfacción de Ia condena y el pago 
pecuniaria de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Toda 
contraversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebración, ejecuciOn, desarrollo, 
terminaciOn, IiquidaciOn, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el 
misma, las partes acudirán at empleo de los mecanismos de solución de contraversias 
contractuales previstos en esta ley y a Ia conciliación, amigable composición y 
transacción. CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que 
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mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, manifiesta poseer Ia 
autorizaciôn conforme a Ia 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 las finalidades propias del objeto contractual que vincula a 
las partes y a las finalidades contenidas en a Poiltica de Tratamiento de Ia Información de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. 
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista someterá a tratamiento los 
datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte de PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS, quien será siempre Responsable de los mismos, en relación 
con el ámbito y las finalidades determinadas, explIcitas y  legitimas para las que hayan 
sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y Ia 
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 información 
recibida por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS duranteel cumplimiento del 
contrato suscrito. Si terminada Ia vigencia de las relaciones contractuales, el 
contratista debiese mantener almacenados los datos personales que le fueron 
circulados, continuará aplicando esta condiciOn de confidencialidad con el mismo grado 
que utiliza para proteger informaciôn confidencial de su propiedad. PARAGRAFO 
PRIMERO. Lo aqul dispuesto se entenderâ sin perjuiciô de los acuerdos de 
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. CLAUSULA 
DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar 
tratamiento de los datos personales que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
le circule, limitado exclusivamente a las actividadès necesarias para Ia ejecuciOn del 
presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, 
intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar yb emplear los mencionados 
datos para una funcion diferente de Ia activdad contratada Terminada Ia vigencia de las 
relaciones contractuales, El contratista Se compromete devolver o a suprimir los datos 
personales suministrados pot PIEDECUESTANA DESERVICIOS PUBLICOS E.S.P. a 
razOn de a ejecución del contrato. .CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA DE 
CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a 
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar Ia seguridad de los datos 
personales a los que da tratamiento y evitar su alteración, pérdida y tratamiento no 
autorizado, mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar 
expuestos. AsImisñio,el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado 
cumplimiento alas obligaciones de Ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás 
normas concordantes que los modifiquen a complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El 
contratista, cuando a ella haya lugar, se compromete a enviar a PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS su Politica de Tratamiento de Ia lnformaciOn, Aviso de 
Privacidad, Manual de PolIticas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en 
especial Procedimiento de Gestión de Riesgos e Incidentes de datos personales) y 
Certificación de existencia de area encargada de Ia protección de datos, dentro del 
término indicado por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. PARAGRAFO 
SEGUNDO. El contratista faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS para 
que verifique el cumplimiento legal de protección de datos, por medio de Ia revision de Ia 
documentación enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una 
verificación en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de 10 aqul 
dispuesto serán asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminación 
unilateral del contrato por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 
CLAUSULA TRIGESIMA. CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia 
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de Industria y Camercia por media del Registra Nacianal de Bases de Datas, cuanda el 
contratista almacene en sus servidares y/a instalacianes, bases de datas persanales 
sabre las cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS tenga Ia calidad de 
Respansable, el contratista deberá evidenciar Ia implementación de pracedimientos de 
seguridad que garanticen Ia carrecta gestion y cumplimiento de las siguientes aspectas 
sabre cada base de datas: Circulación, almacenamiento y supresión de datas persanales, 
Contral de accesa fisico, tecnalógica y remata, Capias de respaldo, Validación de datas 
de entrada y salida, Gestión de incidentes de seguridad y de riesgas  y Auditorlas de 
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMO-PRIMERA. PUBLICACION. El contrata deberá 
publicarse en Ia página web de Ia entidad a en un lugar visible de Ia empresa, y en Ia 
Página Web de Ia Cantralarla de Santander — SIA abserva- canfarme Ia establece Ia 
Resalución 000858 de 2016. 

En cantni s firma en Ia ciudad de Piedecuesta, 
2BENE 2122 de 2022. 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

las 

U 

L ROJAS 
Gerente 
Piedecuestana de Servicias PUblicas 

GALVIS CABALLERO RAMIREZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S 
RIL NESTOR GALVIS RAMIREZ 
CC Na. 91 .266.7J4 de Bucaramanga 

ProyectO: Abg. Pedro Luis Caro Londoño — CPS —054 - 2022 
RevisO: Aspecto técnico: Ing. Cristian Medina Manosalva— director técnico y de operaciones 
Revisá y Vbo. Aspectos juridicos: Abg. Liliana Vera Padilla - jefe oficina juridica y de contratac n 
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