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CONTRATO DE OBRA 
NUMERO: 100*2022 

28 ENE 2022 

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

CONTRATISTA: AQUA'S SERVICES ENGINEERING S.A.S. identificada con NIT No. 
901.008.231-I, representada legalmente por JHON JUAN SEBASTIAN 
MARTINEZ GOMEZ identificado con cédula de ciudadanla No. 1.098.759.248 
de Bucaramang,a - Santander 

OBJETO: CONSTRUCCION, REFORMA Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE 
MEDICION DE 2" Y REALIZACION DE DOS (2) ACOMETIDAS DONIICILIARIAS 
HASTA LA RED MATRIZ UBICADAS EN EL SECTOR TRES ESQUINAS 
VEREDA RUITOQUE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS' 

VALOR: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($42 662 817,00) 
(incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los 
gravámenes a que haya lugar de acuerdo con Ia c!ase de contrato) 

PLAZO: UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DELACTA DE INIClO 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 5.707.060 de Piedecuesta, en su condición de Gerente y Representante 
Legal de Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE .SERVICIOS PUBLICOS, segün 
Resolución de nombramiento No. 014 - P2020 y diligéncia de posesión No. 014/2020, 
empresa Industrial y Comercial del municipio de Piedecuesta - Santander, con personeria 
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 
AQUA'S SERVICES ENGINEERING S.A.S. identificada con NIT No. 901.008.231-I, 
representada legalmente por JHON JUAN SEBASTIAN MARTINEZ GOMEZ 
identificado con cedula de ciudadania No 1 098 759 248 de Bucaramanga - 
Santander, quien1  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 püblicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, como Ia producciôn y comercializaciOn de agua 
tratada, entre otros, asi como las actividades complementarias a los mismos. 

2) Que a "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 ContrataciOn Interno Acuerdo nümero 012 del 06 de julio del 
2015 modificado por el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, 
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coma a las demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas 
circunstancias. 

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

4) Que existe el respectivo estudia previa de conveniencia y oportunidad, fundamento 
juridico que soportan Ia necesidad y Ia modalidad de selecciOn al tenor de Ia señalado 
en el marco normativa propia de Ia entidad, realizado par el Jefe de Ia Oficina de 
Planeacián Institucional de Ia empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada par Ia Directora Administrativa y 
Financiera de Ia entidad con CDP No. 22A00126 de fecha 22 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 incampatibilidades cansagradas en Ia ley. 

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

CLAUSU LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se campromete para 
con Ia empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOSPUBLICOS, a cumplir con las 
actividades del cantrato cuya objeto es Ia "CONSTRUCCION, REFORMA Y 
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE MEDICION, DE 2" V REALIZACION DE DOS (2) 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS HASTA LA RED MATRIZ UBICADAS EN EL SECTOR 
TRES ESQUINAS VEREDA RUITOQUE bE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA: 1. DesarroHar can autonomia e independencia el objeto contractual y 
tadas los asuntas inherentesdel mismo. 2. Oar cumplimiento al abjeto del contrato, 
obrando con lealtad y buena fe, evitando dilacianes y en trabamientos. 3. Dedicar tada su 
capacidad en el cumplimiento de sus abligacianes. 4. Presentar los soportes requeridos 
par Ia entidad cahtratante sabre las actividades desarrolladas para Ia ejecución del 
cantrata. 5. Dyrante Ia vigencia del contrato eI cantratista deberá efectuar catizacianes en 
farma obligatdria al sistema de seguridad social. 6. Na acceder a peticianes a amenazas 
de grupos que actUen par fuera de Ia ley can elfin de abligarlas a hacer u omitir algUn 
acto a hecho. 7. Velar par Ia adecuada y racional utilización de las recursos de Ia entidad 
y elementos de Ia entidad cantratante que sean destinadas para el cumplimienta de sus 
actividades contractuales, al igual que par el cuidado de las mismos, garantizando Ia 
custodia y preservación de las bienes del cantratante que se encuentren baja su usa. 8. 
Preséntar los dacumentos exigidas para contratar y cumplir con las requisitas de arden 
técnica y legal, exigidos coma candicián previa e indispensable para suscribir el acta de 
inicia. 9. Repartar apartunamente las anomallas en el desarrallo del objeta contractual y 
proponer alternativas de solución. 10. Cumplir con las requisitas minimos en cuanta a 
seguridad y salud en el trabajo. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar Ia "CONSTRUCCION, REFORMA Y MANTENIMIENTO 
DE CENTRO DE MEDICIN DE 2" V REALIZACIÔN DE DOS (2) ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS HASTA LA RED MATRIZ UBICADAS EN EL SECTOR TRES 
ESQUINAS VEREDA RUITOQUE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PCJBLICOS" de acuerda con las siguientes especificacianes de obra: 

ELABORO FEC HA REVISO FECHA APROBO FECHA 
Profesional en Sistemas 

de GestiOn 
14/02/2020 

Oficina Asesora JurIdica 
y de ContrataciOn 

14/02/2020 Gerente 24/02/2020 
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Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Crc, B # 12-28 Barrio Ic, Condc,Iorio 
Sede Admir,istrativo 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1,1 Suministro e instalación de un (1) macromedidor electromagnético DN5O (0 2") y 
reforma de acometida existente 

1,1,01 Suministro e instalaciOn de macromedidor DN5O (02"). Unidad 1,00 

11 02 
Suministro e instalaciOn de filtro en "Y" de 2' - Brida - Brida - 
Malla en acero inoxidable. Unidad 1,00 

11 03 Suministro e instalaciOn de válvula de 2' - Compuerta Elástica - 
Extremo Brida - HD - con dado (caperuza). Unidad 2,00 

1 1 04 Suministro e instalaciOn de union de desmontaje en Hierro 
DUctil de 2" - Extremo Brida x Universal. Unidad 2,00 

11 05 Suministro e instalaciOn de reducciôn extremo junta rápida - P I 
PVC-4"X2". Unidad 2,00 

11 06 Suministro e instalaciOn de tuberla PVC de 2" - Union Platino - 
RDE 21 -200 PSI. ml 6,00 

11 07 Suministro e instalaciOn de niple en acero inoxidable de 2" - 
Rosca X Extremo Liso. Unidad 2,00 

1,1,08 Suministro e instalaciOn de uniOn de reparaciOn de 2". Unidad 1,00 

1,1,09 Suministro e instalaciOn de cheque de cortina de 2". Unidad 1,00 

1110 Suministro e instalaciOn de codo de 2" - Extremos Bridados - 
Hierro Düctil. Unidad 4,00 

1111 Suministro e instalaciOn de niple de 2" - Bridad X Brida - Hierro 
Düctil - Longitud 65 cm. Unidad 2,00 

1112 Suministro e instalaciOn de niple de 2" - Bridad X Brida - Hierro 
Düctil - Longitud 30 cm Unidad 2,00 

1113 Suministro e instalaciOn de ventosa combinada Serie C30 
(Triple acciOn) -0 1". PresiOn de trabajo: 15 -230 PSI. Unidad 1,00 

1114 Suministro e instalaciOn de niple de 3/4  en bronce latonado con 
su respectivo acople. Unidad 1,00 

1115 Suministro e instalaciOn de registro de incorporaciOn de ~" 
- Macho X Hembra - LatOn forjado niquelado. 

Unidad 1,00 

1116 Suministro e instalaciOn de collarin de derivaciOn de 0 2 "X 
~". Unidad 1,00 

1,2 
Retiro de dos (2) acómetidas de 1/2,  suministro de materiales y realización de 
nuevas acometidas 

1,2,01 Retiro deçprnetidas èxistentes de 1/3  (longitud ~ 2 m). Global 2,00 

1,2,02 Roturadeconcretoe=l0cm. m2  1,60 

1 2 03 Surninistro e insfalacion de collarmn de derivaciôn con inserto 
metálico de 0 2 " X W. 

Unidad 2,00 

1 2 04 Suministroe instalaciOn de registro incorporaciôn de '
- Macho X Hembra - Tornillo antifraude acero inoxidable. 

Unidad 2,00 

1,2,05 Suministro e instalaciOn de adaptador macho PVC de 1/2.  Unidad 4,00 

1 2 06 
Suministro e instalaciOn de tuberla PVC de 1/2 

 - RDE 9 - 500 
PSI. ml 6,00 

1,2,07 Suministro e instalaciOn de codos PVC de %" x 900 Unidad 2,00 

1 2 08 Realizaciôn de acometida de 1/2  con medidor y válvulas 
existentes. Global 2,00 

1,3 Desmontaje acometida de 4" existente, adecuación cãmara de inspecciOn existente 
y realización de filtro 

1 3 01 Suministro e instalaciOn de Tapa válvula redonda con pasador 
de 0 23 cm. lncluye transporte al sitio de Ia obra. Unidad 2,00 

1,3,02 DemoliciOn de zapatas en concreto. En espacio confinado. ml 1,12 

1 3 03 ExcavaciOn manual en roca hasta 2 m de profundidad (5.1 m * 

1,12 m * 1,1 m). En espacio confinado. m3  6,28 

ELABORO 
FEC HA REVISO 

FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas 
de Gestión 14/0212020 Oficina Asesora Juridica 

y de ContrataciOn 14/02/2020 Gerente 24/02/2020 
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1,3,04 Demoliciôn de atraques en concreto. En espacio confinado. m3  0,40 

1,3,05 
Suministro y realizaciôn de manchOn en concreto para anclaje 
de 150 cmx 40cm x 40cm 

Unidad 2,00 

1 3 06 
Suministro, extendido, nivelación y relleno en arena (5,1 m * 
1,12 m) e = 0.20 m. lncluye transporte hasta Ia obra. m2  5,71 

1 3 07 
Suministro, extendido, nivelaciOn y relleno en grava de 3/4 (5,1 
m * 1,12 m) e 0.40 m. lncluye transporte hasta Ia obra. m2  5,71 

1,3,08 Realizaciôn de traques para tuberia de 2". Unidad 4,00 

1,3,09 Reparación de piso en concreto.. m2  1,60 

1,3,10 Cargue, retiro y disposiciôn de material sobrante. m3  7,50 

2. Cumplir con idoneidad y oportunidad Ia ejecuciOn del presente contrato de acuerdo con 
las especificaciones contenidas en Los requerimientos técnicos, por 10 que Ta calidad y el 
tiempo de entrega quedan amparados con Ia garantia que deberá entregar el contratista 
para amparar los riesgos del contrato. 3. Ejecutar el cumplimiento del objeto. contractual 
incluyendo elementos, materiales y equipos para Ia ejecuciôn del contrat, que sean 
compatibles con los materiales existentes. 4. Mantener los precios ófrecidos durante a 
ejecuciOn del contrato. El valor ofertado por el contratista incluye todos los costos en que 
incurre. 5. Generar informes sobre Los avances de los suministrosgenerados en cada 
item del contratado de conformidad a lo indicado por el supervisor del contrato. 6. Obrar 
de buena fe y con lealtad en as distintas etapas coñtractuaies evitando dilataciones y 
trabas. 7. Atender las Ordenes y requerimientos impartidos por el supervisor durante Ia 
ejecucion del contrato. 8. Cumplir con las normas y especificaciones del suministro. 9. 
Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para 
atender sus obligaciones. 10. El contratista deberá obtener y contar con todos y cada uno 
de los materiales y elementos a efectos de evitar demora en Ia entrega previo 
requerimiento del supervisor. 11. Para Ia ejecuciOn del objeto, el contratista debe velar por 
el cumplimiento adecuado de los procedimientos que minimicen los riesgos asociados a Ia 
ejecuciOn del objeto contractual, cumpliendo con las medidas y requisitos minimos en 
cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las demás actividades que garanticen Ia 
Optima y eficaz ejecuciOn del objéto contractual, y que son inherentes al contrato. 
CLAUSULA CUARTA. VALORDEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato se fija en Ia suma de CUARENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($42.662.817,00) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, 
impuestos, yen general todos los gravãmenes a que haya lugar de acuerdo con Ia 
clase de contrato) confôrme a lo siguiente: 

ITEM DESCRIPCION UNlOAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

Suministro e iAstalación de Un (1) macromedidor 
realización de reforma tie acometida existente. 

electromagnetico DN5O (ø2 ), accesorios y 

11 01 Suministro e instalaciôn de 
macromedidor DN5O (0 2"). Unidad 1,00 $1 8.087.241 $1 8.087.241 

1,1,02 
Suministro e instalaciôn de filtro en 
"Y" de 2" - Brida - Brida - Malta en 
acero inoxidable. 

Unidad 1,00 $500931 $500931 

1,1,03 
Suministro e instalación de válvula de 
2" - Compuerta Elàstica - Extremo 
Brida - HD - con dado (caperuza). 

Unidad 2,00 $668991 $1337982 

1,1,04 
Suministro e instalaciôn de union de 
desmontaje en Hierro DOctil de 2" - 
Extremo Brida x Universal. 

Unidad 2,00 $233451 $466902 

1,1,05 
Suministro e instalaciOn de reducciôn 
extremo junta räpida - P / PVC - 4" X 

Unidad 2,00 $193467 $386934 

ELABORO FEC HA REVISO FECHA APROBO FECHA 
Profesional en Sistemas 

de GestiOn 
14/02/2020 Oficina Asesora Juridica 

y de Contrataciôn 
14/02/2020 Gerente 24/02/2020 
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2". 

1,1,06 
Suministro e instalaciOn de tuberia 
PVC de 2' - Union Platino - RDE 21 - 
200 PSI. 

ml 6,00 $27104 $162624 

1,1,07 
Suministro e instalaciOn de niple en 
acero inoxidable de 2' - Rosca X 
Extremo Liso. 

Unidad 2,00 $94142 $188.284 

1,1,08 etaIaOn de uniOn de Unidad 1,00 $49215 $49215 

1,1,09 oeinstalaciôn de cheque de 
Unidad 1,00 $509523 $509523 

1,1,10 istroaonde e 2' 
Unidad 4,00 $274863 $1 .099.452 

1,1,11 
Suministro e instalaciOn de niple de 2' 
- Bridad X Brida - Hierro DCictil - 
Longitud 65 cm. 

Unidad 2,00 $965.O?2 $1930044 

1,1,12 
Suministro e instalaciOn de niple de 2" 
- Bridad X Brida - Hierro Düctil - 
Longitud 30 cm 

Unidad 2,00 $780222 $1560444 

1,1,13 
Suministro e instalaciOn de ventosa 
combinada Serie C30 (Triple acciOn) - 
01". Presióndetrabajo: 15-230 PSI. 

Unidad 1,00 $766071 $766071 

1,1,14 
Suministro e instalaciOn de niple de 
3/4 en bronce latonado con su 
respectivo acople. 

Unidad 1,00 112.677 $12677 

1,1,15 
Suministro e instalaciOn de registro de 
incorporaciOn de 3A" - Macho X 
Hembra - LatOn forjado niquelado. 

Unidad 1,00 $60852 $60.852 

1,1,16 collarin de 
Unidad 1,00 $28.225 $28.225 

1 2 Retur9 de dos (2) acometidas de 
acometidas 

Y2 , suministro de materiales y realizacion de nuevas 

1,2,01 
existentes de ' 

Global 2,00 $80.285 $160570 

1,2,02 Rotura de concreto e = 10cm. m2  1,60 $31 .958 $51 .133 

1,2,03 
Suministro e instalaciOn decollarin de 
derivaciOn con inserto metàlico de 02 
"X 

Unidad 2,00 $31 .585 $63.170 

1 2 04 

Suministro e instaIaciôn de registro 
incorporacion de % - Macho X 
Hembra - Tornillo antifraude acero 
inoxidable. 

Unidad 2 00 $52 332 $104 664 

1,2,05 SumintroeinstalaçiOn de adaptador Unidad 4,00 $16083 $64.332 

2 1, ,06 Suministro e, instalaciOn de tuberia 
PVC de W - RDE 9 - 500 PSI. 

m 00 74 

1,2,07 
Sumirstro e instalaciOn de codos Unidad 2,00 $3.597 $7194 

1,2,08 
Realizaciónde acometida de /2 con 
medidor y valvulas existentes. Global 2,00 $78345 $156690 

1 3 Desmontaje acometida de 4 existente, 
defiltro. 

adecuacuón camara de inspecciôn 
' 

exustente y realuzacion 

1 3,01 

Suministro e instalaciOn de Tapa 
válvula redonda con pasador de 0 23 
cm. IncIuye transporte al sitio de Ia 
obra. 

Unidad 2 00 $1 11.348 $222.696 

1,3,02 cfiu en concreto. 
ml 1,12 $149449 $167383 

1,3,03 
ExcavaciOn manual en roca hasta 2 m 
de profundidad (5.1 m * 1,12 m * 1,1 
m). En espacio confinado. 

m3  6,28 $89.669 $563.121 

1,3,04 
DemoHcndeatraciues en concreto. 

m3  0,40 $224.173 $89669 

ELABORO 
FECHA REVISO 
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1,3,05 
Suministro y realizaciOn de manchôn 
en concreto para anclaje de 150 cm x 
40cm x 40cm 

Unidad 2,00 $218838 $437.676 

1,3,06 

Suministro, extendido, nivelaciôn y 
relleno en arena (5,1 m * 1,12 m) e 
0.20 m. Incluye transporte hasta a 
obra. 

m2  5,71 $64.723 $369.568 

1,3,07 

Suministro, extendido, nivelaciôn y 
relleno en grava de ~" (5,1 m * 1,12 
m) e = 0.40 m. lncluye transporte 
hasta a obra. 

m2  5,71 $124204 $709205 

1,3,08 Realizaciôn de traques para tuberia 
de 2'. Unidad 4,00 $65317 $261268 

1,3,09 Reparacion de piso en concreto. m2  1,60 $172594 $276150 

1,3,10 
Cargue, retiro y disposiciôn de 
material sobrante. 

m3  7,50 $59950 $449.625 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $31 .381.255 
ADMINISTRACION 29,00% $9100564 

IMPREVISTOS 1,0% $313813 

UTILIDAD 5,0% $1 .569.063 
IVA (U) 19,0% $298122 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $42662817 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Empresa Piedecuestana de Servicios 
Püblicos pagará at contratista mediante un (01) Unico pago, una vez entregada el acta de 
obra ejecutada, asi coma previa presentación de un informe de las actividades realizadas, 
acompañada de Ia respectiva factura, Ia cual deberá cumplir con los requisitos legates, 
constancia del pago de los aportes at Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 
pensiones y riesgos profesionäles) del recurso humano que ejecuta el objeto contractual, 
asI coma los correspondientés aportes parafiscales y expediciôri del aval par parte del 
supervisor del contrato. Para el pago de Ia Ultima acta se debe presentar el acta de recibo 
definitivo del contrato. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La 
entrega de las sumasde dinero a que EL CONTRATANTE se obliga en virtud del 
presente contrato, se hará con cargo al CDP No. 22A00126 de fecha 22 de enero de 
2022, expedido par el Director Administrativo y Financiero de Ia entidad. PARAGRAFO. 
Los pagos que debe efectuar EL CONTRATANTE at CONTRATISTA en virtud del 
presente contrato, se subordlnan al registro presupuestal existente para tat efecto 
CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El 
término dé ejecüción del presente contrato será de UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR 
DELA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INIClO. La vigencia cubrirá el plazo de ejecucióny 
el término señalado para Ia liquidacion final. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. 
El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, dentro de maxima dos dias hábiles subsiguientes a Ia 
suscripciOn del contrato, una garantia 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 cuantIa no será inferior at 20% del cantrata y su vigencia 
será igual a Ia del plaza total del contrato más de seis (06) meses. B) DE CALIDAD V 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Para precaver las eventualidades en 
que uno a varios bienes de los contratados no reUnan las especificacianes o calidades 
exigidas para Ia contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron 
adquiridos, asi como para prevenir también los vicios de fabricación y Ia calidad de los 
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materiales o componentes. Su cuantla no será inferior al 20% del contrato y su vigencia 
será igual a Ia del contrato y seis (6) meses más contados a partir del recibo o aceptación 
final. C) DE ESTABILIDAD 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. D) 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 ejecuciOn 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. E) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para asegurar el 
pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razôn de Ia ejécución 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 relaciOn 
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 Ia ejecuciOn idOnea y oportuna del objeto 
contratado, asI como Ia información qué considere necesaria en el desarrollo del mismo. 
2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantias 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 
contraprestación al cumplimiento 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 será 
ejercida por el Jefe de Ia Oficina 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 ContrataciOn de Ia Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES 
PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer multas sucesivas al CONTRATISTA 
mediante resoluciOn motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora 
en Ia ejecuciOn del mismo con las siguientes cuantlas: I). El uno por ciento (1%) del valor 
total del contrato por cada dia de retraso o mora en Ia ejecucion del mismo hasta el dia 
que reinicie su cumplimiento o hasta Ia fecha que declare Ia caducidad 0 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 ciento (10%) del valor total delcontrato. 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 garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hare efectiva 
judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El 
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, sin autorizaciOn previa y escrita de Ia 
Gerencia de Ia EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. TERMINACION DEL 
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CONTRATO. El contrato podrá darse por terminado por los siguientes eventas: 1. Por 
mutuo acuerdo entre las partes; 2. Par vencimienta del términa de duración de este. La 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podrá disponer Ia terminación 
anticipada del cantrata en los siguientes eventos: 1. Par muerte o incapacidad fIsica 
permanente del Contratista. 2. Par término del abjeta del cantrato. 3. En los dernás 
eventos cantempladas en el contrato. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. 
Una vez cumplido el abjeta del cantrato se pracederá a su Iiquidación dentra de los cuatro 
(4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a Ia 
liquidación a las partes no llegaren a un acuerdo sabre el contenida de este, se practicará 
Ia liquidacion unilateral par Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicas E.S.P. 
CLAUSULA DECIMO OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES: EL CONTRATISTA debe demostrar su afiliación al sistema general de 
seguridad social. Asi misma deberé cubrir los parafiscales a que haya. lugar en las 
entidades carrespandientes. De igual moda, y de canformidad can el articülo 50 de Ia Ley 
789 de 2002, Ia ley 797 de 2003 y el decreta 510 de 2003, EL CONTRATISTA será 
responsable con sus obligacianes con el sistema de seguridad soöial en salud, riesgos 
prafesionales, pensianes y aportes a las cajas de compensacion.. familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacianal de Aprendizaje (S.E.N.A), fonda para 
Ia industria de Ia canstrucción F.I.0 a favar de sus empleados, cuando a ella haya lugar, 
para Jo cual deberá allegar al CONTRATANTE mensualmente. y a partir del inicia de Ia 
ejecución del objeta contractual, Ia certificaciôn de los pagos efectuadas par estos 
conceptos. En el eventa de no haberse realizado totalmenté el pago de los aportes 
carrespondientes EL CONTRATANTE deberá retener.Is sumas adeudadas al sistema al 
momenta de Ia Iiquidacion y efectuará el giro directo de estas recursas a las 
correspandientes sistemas, con prioridad a los regimenes de salud y pensiones confarme 
Ia define el reglamento. EL CONTRATANTE a través del interventor yb supervisar de 
este cantrata dejaré constancia del cumpIimento de las abligaciones par parte del 
CONTRATISTA frente a las aportes mencionados, estableciendo una correcta relación 
entre el monta cancelado y las sumas que dëbieron ser catizadas. El funcianaria que no 
deje canstancia de Ia verificaciOn del cumplimiento de este requisita, incurrirá en causal 
de mala conducta, conforme al artIculo 23 de Ia ley 1150 de 2007. Para pader ejercer el 
derecho de mavilidad de administradora de riesgos profesionales a cajas de 
campensación, el empleador sedebe encantrar al dia con las sistemas de salud y 
pensianes. CLAUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará los impuestas, tasas, contribucianes, 
estampillas y similares que se deriven de Ia ejecución del cantrata, si a ella hay lugar de 
conformidad con a legislación existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el 
IVA y que deba fàcturarla, se entenderá coma que Ia incluye. CLAUSULA VIGESIMA. 
PERFEçCIoNAMIENTo. El presente cantrata se perfecciona can 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 cantrata se 
requiere además de Ia suscripción, Ia constitución de Ia garantIa ünica par parte del 
canträtista, el recibo de pago y aprobación de esta de haber sido requeridas, adjuntar las 
certificaciones de Ia pracuradurla y cantraloria conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMO 
SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente 
cantrato Estudio de canveniencia, CDPS, Ia propuesta, Ia Hoja de vida del contratista, 
certificaciones de antecedentes, el RUT y demás documentas de orden juridico. 
CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá 
indemne de cualquier dana a perjuicio ariginado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuacianes a de las de sus subcontratistas a dependientes, asi coma de 
cualquier reclamo, demanda, acción legal y contra reclamacianes IaboraIes de cualquier 
Indole. En caso de que se entable demanda, reclamo a acción legal par este concepta el 
CONTRATISTA será notificado par este concepto lo más pronto posible para que par su 
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cuenta adopte las medidas previstas por Ia Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose 
que en caso de que Ia entidad contratante, sea condenada por tal concepto, es el 
CONTRATISTA quien debe responder por Ia satisfacciOn de Ia condena y el pago 
pecuniarlo de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Toda 
controversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebraciôn, ejecución, desarrollo, 
terminaciôn, Iiquidacian, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el 
mismo, las partes acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias 
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 
mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, manifiesta poseer Ia 
autorizaciOn 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 finaUdades propias del objeto contractual que; vincula a 
las partes y a las finalidades contenidas en Ia PolItica 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 disposición por.parte dePIEDECUESTANA 
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 lbs qüda tratamiento en virtud de las 
actividades comerciales que mantiene con PIEOECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS. 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 term inada 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 propiedad. PARAGRAFO 
PRIMERO. Lo aqul dispuesto Se entenderá sin perjuicio de los acuerdos de 
confidencialidad que suscriban laspartes. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. CLAUSULA 
DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar 
tratamiento de los datos peisonales que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
le circule, Umitado exclusvamente a las actividades necesarias para Ia ejecución del 
presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, 
antercambiar enviar comprar, interceptar divulgar modificar yb emplear los mencionados 
datos para una funciOn diferente de Ia actividad contratada. Terminada Ia vigencia de las 
relaciones contractuales, El contratista se compromete devolver a a,suprimir los datos 
personales suministrados por PIEDECUESTANA DESERVICIOS PUBLIC9S E.S.P. a 
razón de Ia 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 alteraciôn, pérdida y tratamiento no 
autorizado, mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar 
expuestos. AsI mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado 
cumplimiento a las obligaciones de Ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás 
normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El 
contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar a PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS su Politica de Tratamiento de Ia Información, 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 
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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 protecciôn de datos, por media de Ia revisiOn de Ia 
documentación enviada y en el evento en que se considere necesarlo, mediante una 
verificaciOn en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimienta de Ia aqul 
dispuesto serán asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminación 
unilateral del contrato por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS. 
CLAUSULA TRIGESIMA. CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. En cump!imiento de las obligaciones exigidas par Superintendencia 
de Industria y Camercia 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 deberà evidenciar Ia implementación de procedimientos de 
seguridad que garanticen Ia correcta gestión y cumplimiento de los siguientes aspectos 
sabre cada base de datas: CirculaciOn, almacenamiento y supresion de datóspersonales, 
Control de acceso fIsico, tecnológico y remoto, Copias de respaldo, Validaciôn de datos 
de entrada y salida, Gestión de incidentes de seguridad y de riesgos  y Auditorias de 
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMO-PRIMERA. PUBL!CACION. 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- canforme Ia establece Ia 
Resalución 000858 de 2016. 

En constancia se firma en Ia ciudad de Piedecuesta, a las 
28 FNF 2022 de2022. 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

ABRIEL ABFIL ROJAS AQUA'S SERVICES ENGINEERING S.A.S. 
Gerente R/L JHON JUAN SEBASTIAN MARTINEZ GOMEZ 
Piedecuestana de Servicios PUblicos 

ProyectO: Abg. Pedro Luis Caro Londoño — CPS 054— 2022' 
Revisô y Vbo. Aspectos técnicos: Ing. Cesar Augusto Rueda Alarcôn - Jefe Oficina de PlaneaciOn Institucional 
RevisO: Vbo. Aspectos juridicos: Abg.- Liliana Vera Padilla - Jefe oficina juridica y de ContrataciOn 
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