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CONTRATO DE OBRA 
NUMERO: 092 - 2022 

28 ENE 2022 

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

CONTRATlSTA: SAAVEDRA MAGNUS CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT No. 
901.198.015-9, representada legalmente por JUAN FERNANDO ALFONSO 
SAAVEDRA RANGEL identificado con cédula de ciudadanla No. 
1.098.780.798 de Bucaramanga - Santander 

OBJETO: "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED 
DISTRITO LA MATA Y MENZULY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA" 

VALOR: OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($81.402.972,00) (incluidos tributos, 
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los.gravámenes a que 
haya lugar de acuerdo con Ia clase de contrato) 

PLAZO: TREINTA (30) DiAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE 
INICIO 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificao con Ia cédula de 
ciudadanla No. 5.707.060 de Piedecuesta, en su condiciOn de Gerente y Representante 
Legal de Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOSPUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, segün 
Resoluciôn 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 2021 
de Ia Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE 0 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS de una parte, y por otra parte Ia empresa 
SAAVEDRA MAGNUS CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT No. 
901.198.015-9, representada legalmente por JUAN FERNANDO ALFONSO SAAVEDRA 
RANGEL identificado con cédula de ciudadanla No. 1.098.780.798 de Bucaramanga - 
Santander, quien para los efectos del presente documento se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, previo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que Ia 'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 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 prestacion de los servicios publicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, como Ia producción y comercializaciOn de agua 
tratada, 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 Contratación Interno Acuerdo nUmero 012 del 06 de julio del 
2015 modificado por el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, 
como a las demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas 
circunstancias. 
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3) Que en consecuencia, el presente contrato se rige conforme a Ia previsto por los 
estatutos de Ia empresa y su manual de contratación y demás normas, concordantes, 
reglamentarias y complementarias sabre a materia. 

4) Que existe el respectivo estudia previa de conveniencia y oportunidad, fundamento 
juridico que soportan Ia necesidad y Ia modalidad de selección al tenor de Ia señalado 
en el marco narmativo prapia de Ia entidad, realizado por el Jefe de Ia Oficina de 
PlaneaciOn Institucional de Ia empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por Ia Directora Administrativa y 
Financiera de Ia entidad con CDP No. 22A00104 de fecha 20 de enero de 2022. 

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

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

C LAUS U LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compramete para 
con Ia empresa PIEDECUESTANA DE SERYICIOS PUBLICOS, a cumplir con las 
actividades del contrato cuya objeto es Ia 'CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y 
PUESTA EN MARCHA DE LA RED DISTRITO LA MATA Y MENZULY UBICADA EN EL 
MUNlCIPlO DE PIEDECUESTA". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar y cumplir can autonomla e 
independencia el objeta contractual y todos los asuntos inherentes del misma, de forma 
opartuna, en las condiciones consagradas en los estudias previos, el contrato y demás 
documentas que formen parte:mntegra del mismo. 2. Cumplir Ia ConstituciOn Politica de 
Colombia, Ia normatividad que rige lacôntratación con entidades del Estada, el manual y 
pracedimientos de cantrataciOn de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicas. 3. 
Dar cumplimiento al objeto del cdntrato y las Ordenes impartidas par el supervisor del 
misma, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entrabamientas. 4. 
Colaborar can Ia Empresa Piedecuestana de Servicios para que el abjeto contrato de 
cumpla de manera eficaz y eficiente, baja el estándar de mejor calidad. 5. Dedicar toda su 
capacidad akcumplimiento de sus abligacianes generales, especificas y caracterIsticas 
técnicas señaladas en el presente estudia, el contrata que se suscriba, su presupuesta y 
demás documèntosdel proceso contractual. 6. Suscribir en canjunta con el supervisor del 
contrata el acta de inicia del mismo y demás actas que se requieran durante Ia ejecucion 
de éste. 7. Presentar los sapartes requeridos par Ia entidad contratante sabre las 
actividades desarrolladas para Ia ejecuciOn del cantrata. 8. Acatar las instrucciones que 
para el désarrallo del cantrato le imparta el Supervisor del misma. 9. Efectuar catizaciones 
en farma abligatoria al sistema de seguridad social, pensiOn, salud y riegas laborales, asI 
coma los aportes parafiscales, cuanda haya lugar, durante Ia vigencia del cantrata. 10. 
Velar par Ia adecuada y racional utilizaciOn de los recursos y elementos de Ia entidad 
contratante que sean destinados para el cumplimienta de sus actividades contractuales, al 
igual que par eI cuidado de los mismas, garantizanda Ia custodia y preservaciOn de los 
bienes del contratante que se encuentren baja su usa. 11. Presentar los dacumentos 
exigidos para contratar y cumplir con las requisitos de orden técnico y legal exigidos coma 
condiciOn previa e indispensable para suscribir el contrato. 12. Reportar apartunamente al 
supervisor del cantrata las anamallas que se presenten en el desarrolla de las actividades 
tendientes al cumplimiento del objeto contractual y proponer alternativas de solución. 13. 
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No acceder a peticiones a amenazas de quienes actüen por fuera de Ia ley con elfin de 
obligarlos a hacer u omitir algün acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a Ia 
Piedecuestana de Servicios Püblicos a través del supervisor, segün corresponda, acerca 
de Ia ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes 
para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 14. Guardar total 
reserva de Ia informacián que obtenga de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios 
PUblicos en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad 
competente. 15. Custodiar y cuidar Ia documentación e informacián que en cumplimiento 
del objeto contractual sea entregada por Ia Empresa Piedecuestana de Servicios 
PUblicos, asi como a Ia que tenga acceso, e impedir a evitar Ia sustracción, destrucción, 
ocultamiento o utilización indebidos de Ia misma. 16. Mantener Ia confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de Ia información de Ia que haga uso o tenga conocimiento en 
el cumplimiento d& objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla para provecho 
propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla 0 reproducirla de 
manera directa e indirecta a ponerla a disposicián de terceros que no estén autorizados 
por Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos para conocerla. 17. No ejercer actos 
que comprometan o afecten a Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos, por lo 
que es su obligacián como Contratista no utilizar, incluso después de terminada Ia 
relaciôn contractual, para su beneficio a el de terceros: informacion reservada, bases de 
datos de cualquier indole, software, procedimientos, métodos, estudios, estadisticas, 
proyectos y demâs información técnica, financiera, econámica, comercial o cualquier otra 
informaciOn utilizada a elaborada por Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos en 
cumplimiento de su misiOn institucional. 18. Las demãs alasque haya lugar, se ajusten al 
ordenamiento juridico colombiano, se ajusten a Ia naturaleza del contrato y garanticen Ia 
optima y eficaz ejecuciOn del objeto contractual. CLAUSULA TERCERA. 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar Ia "CONSTRUCCION, 
OPTIMIZACION V PUESTA EN MARCHA DE LA RED DISTRITO LA MATA Y 
MENZULY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" de acuerdo con Ia 
propuesta econOmica, el presupuesto, especificaciones, obligaciones generales, 
especIficas y caracterIsticas señaladas en el Análisis de Precios Unitarios (Cuadro No. 1) 
del presente estudio previo. 2. Realizar las actividades prelirninares contenidas en el 
presupuesto del presente estudio segün las cantidades y unidades señaladas. 2.1. 
Replantear, controlar y medir 1a-obra. 2.2. Señalizar zonas peatonales conforme a las 
normas técnicas vigentes 2.3. Realizar Ia limpieza general del lugar de Ia obra. 2.4. 
Realizar el pertinente descapote del area. 3. Realizar los mavimientas de tierra señalados 
en el presupuesto del presente estudio segün las cantidades y unidades expuestas. 3.1. 
Excavar con acarreo libre en tierra sin entibados. 3.2. Ejecutar el suministro, conformaciOn 
y compactaciOnde relleno en arena para cimentaciOn de tuberIa. 3.3. Ejecutar Ia 
conformaôiOnycbmpactaciOn de rellenos comunes sin acarreo en zanja. 3.4. Ejecutar eI 
suministro, confórmaciOn y compactaciOn de rellenos seleccionados en zanja. 3.5. Retirar 
y disponer del material sobrante conforme a Ia norma ambiental y técnica vigentes sabre 
Ia materia. 4. Realizar las actividades de mamposterla y friso de cámaras contenidas en 
el presupuesto del presente estudia segün las cantidades y unidades señaladas. 4.1. 
Ejecutar Ia mamposterla de ladrillos para pozos de inspecciOn. 4.2. Realizar friso 1:4 para 
cámaras. 4.3. Realizar cubierta en concreto con tapa HF de diámetro de 20cm. 5. Realizar 
las actividades de vIas, bases, sub-bases y andenes señaladas en el presupuesto del 
presente estudio segün las cantidades y unidades relacionadas. 5.1. Construir las 
andenes en concreto 2500 p  si e0,10. 6. Realizar las actividades de suministro e 
instalaciOn de tuberlas contenidas en el presupuesto del presente estudio segün las 
cantidades y unidades señaladas. 6.1. Suministro e instalaciOn TuberIa 6" RDE 21 U.M. 
6.2. Suministro e instalaciOn TuberIa 4" RDE 21 U.M. 6.3. Suministro e instalaciOn uniOn 
rápida 04" — PVC RDE 21 UM. 6.4. Suministro e instalaciOn uniOn rápida 06" — PVC RDE 
21 UM. 7. Realizar las actividades de suministro e instalaciOn de accesorios contenidas en 
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el presupuesto del presente estudio segün las cantidades y unidades señaladas. 7.1. 
CODO 6" 22.5° HD. 7.2. CODO 6" 45° HD. 7.3. CODO 6" 11.25° HD. 7.4. TEE 6" X 6" HD 
EL. 7.5. TEE 6" X 4" HO EL. 7.6. TEE 16" X 4" HD EL. 7.7. Válvula admisiOn y expulsion 
de aire D=4" HD triple acción. 7.8. Vâlvula 4" HD compuerta elástica EL. 7.9. Válvula 6" 
HD compuerta elástica EL. 7.10. Suministro e instalación de Union dresser HD D16" Ri * 

Ri. 8. Realizar las instalaciones de domiciliarias contenidas en el presupuesto del 
presente estudio segün las cantidades y unidades señaladas. 8.1. Collar de derivación 
con inserto metálico para 6" x 1/2'.  8.2. Acometida domiciliaria ½". 9. Realizar las obras 
varias contenidas en el presupuesto del presente estudio segün las cantidades y unidades 
señaladas. 9.1. Pruebas hidráulicas. 9.2. Empalme a red existente. 10. Las demâs que 
sean inherentes a un eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del contrato y de 
acuerdo a lo siguiente: 

I .. PRELIMINRES: :' •. ..• . . .. . .: .•.• . . 

1,1 Replanteo, control y mediciOn obra DIA 4,00 
1,2 

, 

SenalizaciOn peatonal . ml 60,00 

1,3 Limpieza General . ml 30,00 

1,4 Descapote . •. m2 24,00 

1,5 Rotura de pavimento asfáltico espesor entre 0.10 y 0.20 m m2 6,00 

1,6 Reparación de pavimento asfáltico espesor entre 0.10 y 0.20 m m2 6,00 

2, MOVIMIENTOS DE TIERRA ,', '.. , 

2,1 Excavación pertilada en zanja para tuberia m3 45,00 

2,2 
, 

Suministro, conformaciOn y compactaciOn de relleno en arena para cimentación de tuberia m3 15,00 

2,3 ConformaciOn y compactaciôn de rellenos comunes sin acarred en zanja m3 15,00 

2,4 Suministro, conformaciOn y compactaciOn de rellenos seleccionados en zanja m3 15,00 

2,5 Retiro y disposición de material sobrante m3 45,00 

3 MAMPOSTERIA Y FRSO'DE 'CAMARAS ' 

3,1 Mamposteria de ladrillos para pozos de inspecc!on m2 1200 

3,2 Friso 1:4 para cämaras m2 12,00 

3,3 Cubierta en concreto con tapa HF diámetro 20 cm un 2,00 

4 VIAS, BASES,SUB..BASES Y.ANDENES '" '
. ".' , , ''

. 

4,1 Construcciôn de andenes en concreto 2500 psi e=0,10 m2 2,00 

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 

5,1 Suministro e instalaciOn Tuberia 6' RDE 21 U.M' ml 30,00 

5,2 SUministro e instalaciOn TUberia 4°RDE 21 U.M . ml 6,00 

5,3 Sijministro e lnstalación Union rápida 04" - PVC RDE 21 UM UND 3,00 

5,4 Suministro e InstaIaciOn UniOn rapida 06"- PVC ROE 21 UM UND 13,00 

6. ,SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

6,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE C000 6" 22.5° HD Ufl 2,00 

6,2 SUMIMSTRO E INSTALACION DE CODO 6" 45° HD un 1,00 

6,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 6" 11.250  HO un 1,00 

6,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 6" X 6" HD EL Ufl 1,00 

6,5 'SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 6" X 4" HD EL un 1,00 

6,6 
SUMINISTRO E INSTALACION OE VALVULA ADMISION Y EXPULSION DE AlRE 0=4" HD TRIPLE 
ACCION Un 1,00 

6,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4" HO COMPUERTA ELASTICA EL Un 1,00 

6,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 6" HD COMPUERTA ELASTICA EL un 1,00 

6,9 SUMINISTRO E INSTALACION OE UniOn dresser HO D=16" Ri * Ri un 2,00 

7 INSTALACION DE DOMICILIARIAS 

7,1 SUministro e instalación de Collar de derivación con inserto metálico para 6" x 1/2" un 1,00 

7,2 SUministro e instalaciOn de Acometida domiciliaria 1/2 Un 1,00 

8 OBRAS VARIAS 
8,1 PrUebas HidrOUlicas ML 4.300,00 

8,2 Empalme a red existente UND 1,00 
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CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato se fija en Ia suma de OCHENTA V UN MILLONES 
CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($81 .402.972,00) (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: 

1. PREUMINARES:: ....... .. :.. : .• ..: . :............•..:::..... • 

1,1 
:anteo

control i medición 
DIA 4,00 $59165600 $236662400 

1,2 Senalización peatonal ml 60,00 $368400 $221 .040,00 
1,3 Limpieza General ml 30,00 $178500 $5355000 
1,4 Descapote m2 24,00 $485400 ' $116.496,00 

1,5 
Rotura de pavimento asfáltico 
espesorentre0.loy0.20m m2 6,00 . $5260500 $315 630 00 

1,6 

ReparaciOn de pavimento 
asfáltico espesor entre 0.10 y 
0.20 m m2 6,00 

$173.432,00 
. 

$104059200 

VALOR CAPITULO . $4.113.932,00 

2 MOVIMINTOS DE TIERRA.:. .. . . .. ....... . ... . 

2,1 
perf]lacJa en zanja 

m3 45,00 $4942500 $222412500 

2,2 

Suministro, conformación y 
compactación de relleno en arena 
para cimentaciOn de tuberia m3 15,00 

$10272400 $1 .540.860,00 

2,3 

ConformaciOn y compactación de 
rellenos comunes sin acarreo en 
zanja m3 15,00 

$2635900 $39538500 

2,4 

Suministro, conformaciOn y 
compactaciOn de rellenos 
seleccionados en zanja m3 

. 
15,00 

$8127900 $121918500 

2,5 ::n
disposición de material 

4500 $6068300 $273073500 

- .. . ........ ... VALOR CAPITULO . .... . .$8.110290,00 

3 MAMPOSTERIA V FRISO DE CAMARAS 

3,1 
Mamposteria de ladrillos para 
pozos de inspeccion m2 12,00 $29464200 $353570400 

3,2 Friso 1:4 para cámaras m2 12,00 $3190700 $38288400 

3,3 
Cubierta en concrete con tapa HF 
diametro 20cm un 2,00 $60672100 $1 .213.442,00 

VALOR CAPLTULO . $5.-132.030,00 

4 VIAS, BASES, SUB-BASESYANDENES 

4,1 
ConstrucciOn de andenes en 
concrete 2500 psie0,10 m2 2,00 

$80 003 00 $160 006 00 

VALOR CAPITULO. .. . $16000600 

5 SUMIMSTRO E INSTALACION DE TUBERIAS- 

5,1 
Suministrô e instalaciOn Tuberia 
6' RDE 21 U.M ml 30,00 ' 4 4 1 

5,2 
Suministro e instalaciôn Tuberla 
4" RDE 21 U.M ml 6,00 $5832000 $ . 20, 0 

5,3 
Suministro e InstalaciOn UniOn 
rápida 04 - PVC RDE 21 UM UND 3,00 $76 804 00 $230 412 00 

5,4 
Suministro e lnstalaciOn UniOn 
rápidaO6"-PVCRDE21 UM UND 13,00 165 978 00 ' 2 15771400 

VALOR- CAPITULO ' $6.232.146,00 

6 SUMINISTRO E NSTALACION DE ACCESORIOS . . . •:. . . . 

6,1 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CODO 622.5° HD Un 2,00 

406.853,00 $81370600 

6,2 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CODO 645° HD Ufl 1,00 443.652,00 $44365200 

6,3 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CODO 611.250 HD Un 1,00 $42470000 $42470000 

6,4 SUMINISTRO E INSTALACION un 1,00 $59725300 $59725300 
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Atendón: 
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DE TEE 6 X 6' HD EL 

6,5 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TEE 6" X 4' HO EL 1,00 $554501 00 $55450100 

6,6 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VALVULA ADMISION Y 
EXPULSION DE AIRE 0=4 HD 
TRIPLEACCION. Ufl 1,00 

$1211143900 $1211143900 

6,7 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VALVULA 4 HO 
COMPUERTA ELASTICA EL Ufl 1,00 

$83189000 $83189000 

6,8 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VALVULA 6" HD 
COMPUERTA ELASTICA EL Ufl 1,00 

$151325600 $151325600 

6,9 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE UniOn dresser HD D16' Ri * 
Ri Ufl - 2,00 

$252329700 $504659400 

VALOR CAPITULO 122.336.991,00 

.7 INSTALACION DE DOMICILIARLS 

7,1 

SUministro e instalaciOn de Collar 
de derivaciOn con inserto metálico 
para6"xl/2" un 100 

$4846200 . $4846200 

7,2 
Suministro e instalaciOn de 
Acometida domiciliania 1/2" Ufl 1,00 

67 332 00 67 332 0 

...................... . . . . ... .. VALOR CAPITULO .. $11579400. 

8 OBRASVARIAS . 
8,1 Pruebas Hidnáulicas ML 4.300,00 $307100 $1320530000 
8,2 Empalme a red existente UND 1,00 $470651 00 $47065100 

.................................. .......: VALORCAPITULO .. $13.675.951 00 

TOTAL'COSTOPlRECTO .. . . $59.877140,00 
ADMINISTRACION 28% $1 6.765.599,00 
IMPREVISTOS 2% $119754300 
UTILIDAD 5% $2993857.00 
IVA 19% $56883300 
COSTO TOTAL DE LA OBRA $81 402 972,00 

CLAUSULA QUNTA. FORMA DE PAGO. La Empresa Piedecuestana de Servicios 
Püblicos pagará al contratista medianteàctas de obra ejecutada, previa presentaciOn de 
un informe de las actividades realizàdas, acompañada de 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 expediciOn del aval por parte del supervisor del contrato. Para el pago de a 
ültima acta s'e debe presentar el acta de recibo definitivo del contrato. CLAUSULA 
SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que EL 
CONTRATANTE se obliga en virtud del presente contrato, se hará con cargo al COP'S 
No. 22A00104 de fecha 20 de enero de 2022, eXpedido por el Director Administrativo y 
Financiero de Ia entidad. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL 
CONTRATANTE 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 TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INIClO. La vigencia cubrirá el plazo de ejecuciOn y el 
término señalado para Ia liquidaciôn 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 (póliza) 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 
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DE LA OBRA: Para prevenir que durante el periodo acordado Ia obra contratada, en 
condiciones normales de uso, no sufrirá deterioros imputable al contratista. Su cuantla 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 
igual a Ia del plazo total del contrato y tres (03) años más. D) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista 
ocasione a terceros por razón de Ia ejecuciôn del contrato. Su cuantla no será inferior a! 
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 duraciôn del contrato podrá ser modificado de comUn 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 autonomia y no estará sometido a subordinaciôn laboral con el contratante, 
por tanto no se genera ni relación laboral, ni prestaciones sociales con Ia Entidad. 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS. 1. Exigir al CONTRATISTA Iaejecución idónea y oportuna 
del objeto contratado, asI como a información que considere necesaria en el desarrollo 
del mismo. 2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantlas 
constituidas por 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 contraprestaciôn al cümplimiento de sus obligaciones. 5. Impartir 
por escrito al CONTRATISTA las instrucciones, órdenes 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 
seré ejercida por el Jefe de Ia Oficiná de PlaneaciOn lnstitucional, o quien haga sus veces. 
El supervisor realizarâet seguimiento de Ia ejecuciOn del contrato teniendo en cuenta las 
definiciones conterudas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No 015 de 2019 y el Manual 
de ContrataciOn de Ia Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES 
PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer multas sucesivas al CONTR.ATISTA 
mediante resolución motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato 0 por mora 
en Ia ejecuciOridel.mismo con las siguientes cuantlas: I). El uno por ciento (1%) del valor 
total del contrató por cada dIa de retraso o mora en Ia ejecuciOn del mismo hasta el dIa 
que reiniciesucumplimiento o hasta Ia fecha que declare Ia caducidad o el incumplimiento 
definitivo o Ia terminaciôn 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 ciento (10%) del valor 
total del contrato. Tanto el valor de Ia multa como de Ia cláusula penal pod ran 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 eI 
presente contrato, sin autorizaciôn previa y  escrita de Ia Gerencia de Ia 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 duración de este. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PCJBLICOS, podrá disponer Ia terminación anticipada del contrato en los 
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siguientes eventos: 1. Par muerte a incapacidad fIsica permanente del Cantratista. 2. Par 
términa del objeta del contrato. 3. En los dernás eventas contemplados en el cantrato. 
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el abjeta del cantrato 
se procederá a su liquidaciOn dentro de las cuatro (4) meses siguientes at vencimienta de 
este. Si el CONTRATISTA na se presenta a Ia liquidación a las partes na Ilegaren a un 
acuerda sabre el cantenida de este, se practicará Ia liquidaciOn unilateral par Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicios Pübflcos E.S.P. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. APORTES 
A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: EL CONTRATISTA debe demastrar su 
afiliación al sistema general de seguridad social. AsI mismo deberá cubrir los parafiscales 
a que haya lugar en las entidades córrespandientes. De igual modo, y de conformidad can 
el artIculo 50 de Ia Ley 789 de 2002, Ia ley 797 de 2003 y el decreto 510 de2003, EL 
CONTRATISTA será responsable can sus obligacianes can el sistema de seguridad social 
en salud, riesgas profesionales, pensiones y aportes a las cajas de campensación familiar, 
Instituto Colambiana de Bienestar Familiar, Serviclo Nacional de Aprendizaje (S.E.N.A), 
fando para Ia industria de Ia construcción F.I.0 a favor de sus empleados, cuando a ella 
haya lugar, para to cual deberá allegar al CONTRATANTE mensualmente y, a partir del 
inicia de Ia ejecuciOn del objeto contractual, Ia certificaciôn de los pagas efectuados par 
estas conceptos. En el eventa de no haberse realizado totalmente el pago de los apartes 
carrespandientes EL CONTRATANTE deberá retener las sumas adeudadas al sistema at 
momenta de Ia liquidación y efectuará el giro directo de estos recursos a los 
correspondientes sistemas, con prioridad a los regImenes de salud y pensiones, conforme 
Ia define el reglamenta. EL CONTRATANTE a través del interventor yia supervisor de 
este contrato dejará canstancia del cumplimiento de las obligaciones par parte del 
CONTRATISTA frente a los aportes mencionados, estableciendo una correcta relación 
entre el manta cancelado y las sumas que debiéron set cotizadas. El funcionaria que no 
deje canstancia de Ia verificación del cumplimiento de este requisito, incurrirá en causal de 
mala conducta, canfarme al artIculo 23dé a ley 1150 de 2007. Para poder ejercer el 
derecha de movilidad de administradora de riesgos profesionales a cajas de 
compensación, el empleador se debe éncontrar al dia con los sistemas de salud y 
pensianes. CLAUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará los impuestos, tasas, contribuciones, 
estampillas y similares que se deriven de Ia ejecuciOn del cantrata, si a ella hay lugar de 
conformidad con Ia legislaciOn existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrirnine el 
IVA y que deba facturarlo, se entenderá coma que to incluye. CLAUSULA VIGESIMA. 
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia suscripción de este 
par las partes contratantes, quienes deben cantar con capacidad para ella. CLAUSULA 
VIGESIMO PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecuciOn del cantrato se 
requiere ademâs de Ia suscripción, Ia constitucián de Ia garantla ünica par parte del 
contratista, el recibo de paga y aprobacián de esta de haber sida requeridas, adjuntar las 
certificaciones de Ia procuradurla y contralorla canforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMO 
SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente cantrata 
Estudia de conveniencia, CDPS, Ia prapuesta, Ia Hoja de vida del contratista, 
certificaciones de antecedentes, el RUT y demás dacumentas de orden juridico. 
CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá 
indemne de cualquier dana a perjuicio originada en reclamacianes de terceras y que se 
deriven de sus actuaciones a de las de sus subcontratistas a dependientes, asi coma de 
cualquier reclamo, demanda, acción legal y cantra reclamacianes laborales de cualquier 
Indale. En casa de que se entable demanda, reclamo a acciOn legal par este cancepta el 
CONTRATISTA será natificado par este concepto Ia más pronto posible para que par su 
cuenta adopte las medidas previstas par Ia Ley a un arregla de canflictas, entendiéndose 
que en caso de que Ia entidad contratante, sea candenada par tat cancepta, es el 
CONTRATISTA quien debe responder par Ia satisfacciôn de Ia condena y el pago 
pecuniarlo de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Toda 
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controversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebración, ejecución, desarroUo, 
terminación, liquidación, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el 
mismo, las partes acudirãn al empleo de los mecanismos de solución de controversias 
contractuales previstos en esta ley y a Ia conciliación, amigable composiciOn y 
transacciOn. CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que 
mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, manifiesta poseer Ia 
autorización conforme a Ia ley, para el tratamiento de los datos personales de sus 
empleados a colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados, 
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos a 
centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a 
las partes y a las finalidades contenidas en Ia Politica de Tratamiento de Ia InforniaciOn de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS. 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 relaciOn 
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 secrtó profesional y Ia 
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de (as 
actividades comerciales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS. Asi mismo, el contratista se obliga a que su personal no revele información 
recibida par PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS durante el 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 condición de confidencialidad con el mismo grado 
que utiliza para proteger informacion confidencial de su prapiedad PARAGRAFO 
PRIMERO Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio 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 pers6naies que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
le circule, limitado exclusivarnente a las actividades necesarias para Ia ejecución del 
presente contrato, absteniéndóse de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, 
intercambiar enviar comprar, interceptar, divulgar modificar yb emplear los mencionados 
datos para una funciôn diférënte de Ia actividad contratada. Terminada Ia vigencia de las 
relaciones contractuales, El contratista se campromete devolver a a suprimir los datos 
personales surninistrados par PIEDECUESTANA DESERVICIOS PUBLICOS E.S.P. a 
razOn deJa ejcuciôn 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 alas que da tratamiento y evitar su alteraciOn, pérdida y tratamiento no 
autorizado, mitiganda asI los riesgos internas a externas a los que pueden estar 
expuestos Asi mismo el contratista manifiesta baja gravedad de juramento que ha dada 
cumplimiento a las obligaciones de Ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás 
normas concardantes que los modifiquen a complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El 
cantratista, cuando a ello haya lugar, se campramete a enviar a PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS su Politica de Tratamiento de a Infarmación, Aviso de Privacidad, 
Manual de PalIticas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial 
Procedimienta de GestiOn de Riesgos e Incidentes de datos personales) y CertificaciOn de 
existencia de area encargada de Ia protecciOn de datos, dentro del términa indicado 
par PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS. PARAGRAFO SEGUNDO. El 
cantratista faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS para que verifique el 
cumplimiento legal de protección de datos, par media de Ia revision de Ia documentaciOn 
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enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificaciôn en sus 
aficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de Ia aqul dispuesto serán 
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminaciOn 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 de Industria y 
Comercio par media del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista 
almacene en sus servidores yb instalaciones, bases de datos personales sabre las 
cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS tenga Ia calidad de 
Responsable, el contratista deberá evidenciar Ia implenientaciôn de procedimientos de 
seguridad que garanticen Ia carrecta gestiOn y cumplimiento de los siguientes aspectos 
sabre cada base de datos: Circulación, almacenamiento y supresión de datos përonales, 
Control de acceso fIsico, tecnológico y remoto, Copias de respaldo, Validación de datos 
de entrada y salida, GestiOn de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorlas de 
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMO-PRIMERA. PUBLICACION. El contrato deberá 
publicarse en Ia página web de Ia entidad a en un lugar visible de Ia empresa, y en Ia 
Página Web de Ia Contraloria de Santander — SIA observa- conforme Ia establece Ia 
Resolución 000858 de 2016. 

En canstancia se firma en Ia ciudad 
2 8 FNF iJ22 de 2022. 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

GABRI L A RIL ROJAS 
Gerente 
Piedecuestana de Servicios PCiblicos  

SArVEDRA MAGNUS 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 
R/L JUAN FERNANDO ALFONSO 
SAAVEDRA RANGEL 

Proyectô: Abg. Pedro Luis Caro Londoño — CPS 054 — 2022 
Revisó y Vbo. Aspectos ténicos: Ing. Cesar Augusto Rueda Alarcôn - Jefe Oficina de Planeación Instituciona 
Revisó: Vbo. Aspectos juridicos: Abg.- Liliana Vera Padilla - Jefe oficina juridica y de ContrataciOn 
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ELABORO 
FECHA 

REVISO 
FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas 

de Gestión 
14/02/2020 

Oficina Asesora Juridica 
y de Contratación 

14/02/2020 Gerente 24/02/2020 
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