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CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS çP ')\22 
No. 159-2022 

No. SECOP II: COI.PCCNTR. A ñ A A 
'tV L.'ttV 

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

CONTRATISTA: SERVIARPE S.A.S ESP, identificada con Nit No. 901 .453.294-
0, representada legalmente por HUMBERTO ANDRES MORA 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanla No. 5.796.565 
de Zapatoca — Santander 

OBJETO: "APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS 
PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO V 
RECOLECCION) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS". 

VALOR: SETECIENTOS ONCE MILLONES CIENTO TREINTA V SIETE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA V SEIS PESOS CON CINCUENTA 
V SIETE CENTAVOS MCITE ($711 .137.586,57) (Incluido tributos, 
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los 
gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con Ia clase de 
contrato) 

PLAZO: TRES (03) MESES V QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE 
INIClO 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
5.707.060 de Piedecuesta, en su condicióri de Gerente y Representante Legal de Ia EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, segUn Resolución de nombramiento No. 014 - 
P2020 y diligencia de posesión 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 Piedecuestà - 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 
SERVIARPE S.A.S ESP, identificada con Nit No. 901.453.294-0, representada legalmente por 
HUMBERTO ANDRES MORA SIERRA, identificado con cédula de ciudadanla No. 5.796.565 de 
Zapatoca — Santander, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado 
celebrar el presente contrato de prestaciOn de servicios, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

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

2) Que Ia empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - 
Piedecuestana de Servicios Püblicos como entidad municipal, está sometida a Ia Ley 142 de 
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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 par el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto 
de 2017, coma a las demás normas a dande remiten las anteriores para determinadas 
circunstancias. 

3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a to previsto par las Estatutas de 
Ia Empresa y su Manual de Contrataciôn y demás normas que reglamentan a camplementan 
Ia materia. 

4) Que Ia Director de Ia oficina gestara ha salicitado Ia presente contrataciOn con elfin de 
garantizar el continua y normal desarrallo de los abjetivas de Ia empresa. 

5) Que existen los estudias previas y fundamento jurIdica que sapartan a necesidad y Ia 
modalidad de selección al tenor de Ia señalada en el marco narmativa propio de Ia entidad. 

6) Que existe disponibilidad presupuesta! expedida par Ia Directara.Administrativa y Financiera 
de Ia entidad, segün CDP 22S00404, 22S00403 de agasta 30 de 2022. 

7) Que existen las carrespondientes invitacianes a presentar propuestas tal coma Ia establece el 
acuerda 012 de 2015 manual interna de contrataciorIy sus modificacianes. 

8) Quo Ia entidad invita a presentar prapuestas atres oferentes de los cuales se presentaron las 
siguientes empresas: METROSERVICES identificada can NIT No. 900.583.125-8, 
SERVIARPE S.A.S. E.S.P., identificada ban NIT No. 901.453.294-0 y AMAC LTDA, 
identificada can NIT No. 804.016.676-5. 

9) Que existe acta de evaluación delas propuestas de fecha trece (13) de septiembre de 2022, 
par parte del comité evaluador, en Ia cual resultó ganador Ia empresa SERVIARPE S.A.S ESP, 
identificada can Nit No. 901.453.294-0, representada legalmente par HUMBERTO ANDRES 
MORA SIERRA, identificado can cédula de ciudadanla No. 5.796.565 de Zapataca — 
Santander. 

10) Que se comunicarari los resultadas y que no se presentaron abservacianes a los mismas. 

11) Que mediante Resoluciôn No. 536 del catorce (14) do septiembre do 2022, se hace 
adjudicación a Ia empresa SERVIARPE S.A.S ESP, identificada can Nit No. 901.453.294-
0, representada legalmente par HUMBERTO ANDRES MORA SIERRA, identificado can 
cédula de ciudadanla No. 5.796.565 do Zapataca — Santander. 

12).Que el cantratista manifesto baja Ia gravedad del juramenta, que na se halla incursa en 
ninguna de as inhabilidades e incampatibilidades cansagradas en Ia ley. 

13) Que coma consecuencia do to anterior, las partes acuerdan a celebraciôn del presente 
cantrata, quo so rige par las siguientes: 

C LAUS U LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El cantratista so campramete para con Ia 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a cumplir can las actividades del cantrata 
cuyo abjeto es el "APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA 
OPERACIÔN DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO Y RECOLECCION) DE LA EMPRESA 
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PIEDECUESTANA DE SERVICIOS". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar y cumplir con autonomia e independencia el objeto contractual 
y todos los asuntos inherentes del mismo, de forma oportuna, en las condiciones consagradas en 
el estudio previo, su presupuesto, el contrato y demás documentos que formen parte integral del 
misrno. 2. Cumplir Ia Constituciôn PolItica de Colombia, Ia normatividad que rige Ia contrataciôn 
con entidades del Estado y el manual y procedimientos de contratación de Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicios Püblicos. 3. Dar cumplimiento al objeto del contrato y las órdenes 
impartidas por el supervisor del mismo, obrando con lealtad y buena fe y evitando dilaciones. 4. 
Dedicar toda su capacidad al cumplimiento de sus obligaciones generales, especIficas y 
caracterIsticas técnicas señaladas en el Estudio Previo, el contrato, su presupuesto y demás 
documentos que formen parte integral del mismo. 5. Suscribir en conjunto con el supervisor:del 
contrato el acta de inicio del mismo y demás actas que se requieran durante Ia ejecución del mismo. 
6. Presentar los soportes requeridos por Ia entidad contratante sobre las actividdes desarrolladas 
para Ia ejecución del contrato. 7. Acatar las instrucciones que para el desarrollódel contrato le 
imparta el Supervisor del mismo. 8. Efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de 
seguridad social durante Ia vigencia del contrato. 9. Velar por Ia adecuada y racional utilizaciôn de 
los recursos y elementos de Ia entidad contratante que sean destinados para el cumplimiento de 
sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de los mismos, garantizando Ia custodia 
y preservación de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 10. Presentar los 
documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal exigidos 
como condición previa e indispensable para suscribir el acta de inicio. II. Reportar oportunamente 
al supervisor del contrato las anomalias que se presentep en el desarrollo de las actividades 
tendientes al cumplimiento del objeto contractual y proponer alternativas de soluciôn. 12. No 
acceder a peticiones o amenazas de grupos que actUen por fuera de Ia ley con elfin de obligarlos 
a hacer u omitir algün acto o hecho. 13. Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo a Ia normatividad vigente. 14. .Guardar total reserva de Ia información que 
obtenga de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos en desarrollo del objeto contractual, 
salvo requerimiento de autoridad competente. 15. Custodiar y cuidar Ia documentación e 
información que en cumplimiento del objeto contractual sea entregada por Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicios PUUcos, asi como a Ia que tenga acceso, e impedir o evitar Ia 
sustracción, destrucciOn, ocultamiento o utilización indebidos de Ia misma. 16. Mantener Ia 
confidencialidad, integridad y disponiiIidad de Ia informaciôn de Ia que haga uso 0 tenga 
conocimiento en eI cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla para 
provecho proplo, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de 
manera directa e indirecta o ponerla a disposiciôn de terceros que no estén autorizados por Ia 
Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos para conocerla. 17. No ejercer actos que 
comprometan o afecten a Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos, por lo que es su 
obligación como Contratista no utilizar, incluso después de terminada Ia relaciôn contractual, para 
su beneficio o el de terceros: información reservada, bases de datos de cualquier Indole, software, 
procedimientos, métodos, estudios, estadIsticas, proyectos y demás información técnica, 
financiera, econômica, comercial o cualquier otra informaciôn utilizada o elaborada por Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicios Püblicos en cumplimiento de su misión institucional. 18. Cumplir con 
las obligaciones laborales, derivadas de contratos yb convenciones aplicables a los trabajadores 
que utilice en el desarrollo del contrato y con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social, prestaciones sociales y demás emolumentos a que haya lugar; para el efecto, el contratista 
debe presentarle al supervisor del contrato, para el pago del mismo, Ia documentaciOn que acredite 
eI cumplimiento del pago de estas obligaciones, respecto de todos los operarios y personal 
administrativo que tenga relación directa e indirecta con este contrato; en consecuencia, no podrá 
endilgar a Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos ninguna responsabilidad u obligacion 
de tal naturaleza. 19. Las demás a las que haya lugar, se ajusten al ordenamiento jurIdico 
colombiano, garanticen Ia optima y eficaz ejecución del objeto del contrato y se ajusten a Ia 
naturaleza del mismo. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL 
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CONTRATISTA: 1. Realizar los servicios de apoyo en el componente de barrido con Ia frecuencia 
minima que sea necesaria para garantizar Ia continuidad del servicio, de acuerdo a lo siguiente: a) 
El barrido manual de las vIas y areas pOblicas, limpieza de los separadores viales o bulevares y 
zonas verdes que se encuentren en las vIas püblicas, de acuerdo a las especificaciones de las 
micro rutas y frecuencias indicadas por el supervisor del contrato a razón del apoyo en el 
componente de barrido, con una frecuencia de lunes a sábado. b) El contratista aportará para el 
desarrollo del contrato todos los elementos necesario tales coma sacos de fibra, bolsas, picas, 
palas, carretillas, cepillos, dotaciones (carnés, calzado de labor, braga o camisa y pantalôn, casco 
a gorra con protecciOn de cuello, tapa bocas, guantes y chaleco reflectivo para trabajos nocturnos, 
entre otros requeridos por las normas de seguridad y salud en el trabajo). c) La colacaciOn de los 
sacos o costales debidamente amarrados será en los sitios que Ia EMPRESA determine. d) Las 
demás funciones inherentes al presente contrato. 2. Realizar los servicios de apoyo en el 
componente de recolección con Ia frecuencia minima que sea necesaria para garantizar Ia 
continuidad del servicio, de acuerdo a 10 siguiente: a) Cumplir las normas establecidas por el 
Decreto 2981 de 2013 y demás normas camplementarias del servicio, àsi como Ia adecuada 
conservación de los equipos de transporte. b) Recolectar los desechos.  sálidos domiciliarios 
depositados en andenes de las rutas y micro rutas anexas, de formaeficiente y,  con Ia periodicidad 
comprendidos en las señaladas rutas y micro rutas. c) Tomar de las aceras y calles y frente a cada 
vivienda los recipientes de los usuarios que contienen los desechos sólidös y depositarlos en los 
vehIculos compactadores o en las valquetas. d) Llevar cuadros de control de operacion en registros 
diarios del producido de desechos recolectados y transpo?tados, horario de recolecciôn 
convenidos, control de combustibles, filtros, lubricantes, Ilantasy repuestos resultado de análisis 
de control, resultados de material de reciclaje clasificados por materiales. e) Atender las rutas y 
micro rutas nuevas que se diseñen en el curso del contrato, conforme a las indicaciones de Ia 
supervision del contrato. f) Tomar Ia lectura del nivel déips distintos indicadores de los vehiculos 
para efectos de su control y mantenimientoy someterlos a Ia consideración de Ia supervision del 
contrata. g) Atender Ia operaciOn de los vëhiculos para el estricto recorrido previsto y dando 
cumplimiento a las normas de tránsito respectivas. h) Avisar opartunamente al supervisor de Ia 
empresa, cualquier problema de los vehIculos, equipos y unidades de transparte, de las 
navedades de rutas y micro rutas qUetenga a su cargo. i) Lievar un libra de registro sabre 
mantenimiento de los vehIculos, novedades, situacianes especiales, suspensianes forzosas del 
servicia y eventos relacionados con Ia calidad del servicio. j)  Apoyar a Ia entidad contratante en el 
control diana sobre surninistras, consumos y saldos de combustibles, lubricantes, filtros y otros 
materiales de mantenimiento entregados par Ia Empresa. k) Tomar las medidas necesarias para 
evitar y prever las contingéncias que se presenten en las frecuencias, rutas y micro rutas, realizar 
los correspandientes análisis de control del praducido de desechos a fin de proponer las medidas 
conducentes en cada caso. I) Apoyar el control de cada una de los procesos de conducciOn, 
recolecciOny transporte de los desechas sólidos, a fin de garantizar el cumplimiento de las narmas. 
m) Rechazar el mterial que no pueda ser compactado par el equipa. n) Denunciar las hallazgos 
cantenidos en los desechas y que puedan catalagarse coma peligrasos. 0) Infarmar 
oportunamente a Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos sabre anomalias, fallas en las equipas 
de transporte, asI coma novedades en Ia prestaciOn del servicia. p) Colabarar en cualquier 
emergencia que se presente par daños en los equipos de transparte. q) Será responsabilidad del 
CONTRATISTA, Ia vigilancia de los vehIculos durante las haras de trabajo y par Ia duraciOn del 
contrata. 3. Velar par que los procesos a apoyar se realicen segOn las normas de operaciOn de los 
equipos. 4. Mantener Ia autonomla del personal idOneo para cumplir con Ia naturaleza del cantrato. 
5. Facilitar a Ia entidad contratante a quien designe Ia misma, el cumplimiento del programa de 
mantenimiento preventivo y las acciones de mantenimiento correctivo a que haya lugar sabre los 
vehiculos, cumpliendo debidamente con las rutas y recorridos. 6. Reintegrar a Ia EMPRESA 
materiales sobrantes utilizables tales coma canecas, bolsas, clasificados coma reciclables, los que 
constituyen parte de pago del presente contrata, etc. 7. Cumplir con los requerimientas mInimos 
en seguridad y Salud en eI Trabajo para desarrollo de las actividades. 8. Velar par el cuidado, 
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conservación y custodia de los bienes depositados bajo responsabilidad. 9. Atender cortésmente 
al usuario. 10. Mantener en estado de limpieza los vehiculos a nivel interno como externo. 11. 
Cuidar los materiales, herramientas y equipos (motos, vehIculos compactadores, volquetas) 
asignados a su responsabilidad. 12. Velar por el mantenimiento de los vehIculos cuando estos se 
encuentren en los diferentes talleres con una frecuencia diana en cabeza del supervisor y su 
respectivo conductor. 13. Certificar el personal operativo en competencias laborales. 14. 
Responder por los daños ocasionados a los vehIculos con ocasión Si se presentara mala operaciôn 
por parte del operador. 15. Seleccionar rigurosamente los operadores de los vehiculos, los cuales 
deben tener Ia idoneidad y experiencia en cuanto al vehIculo a operar. 16. Realizar Ia respectiva 
certificación en alturas y demás necesarias para los operadores del sistema. 17. Realizar los 
procesos auxiliares y complementarios de barrido manual en areas püblicas en zonas de 
prestación de Ia empresa, conforme a Ic siguiente: • Barrido en forma eficiente y con a periodicidad 
indicada en las rutas relacionadas por Ia empresa. 'AtenciOn oportuna a las rutas y micro rutas 
diseñadas en el curso del contrato, conforme a las indicaciones del supervisor del contrato. 
Recolección de desechos sólidos, hojas y material depositados en andenes y vias de las rutas y 
micro rutas definidas por Ia empresa. • Desyerbe o retiro de maleza silos .hubiere en las zonas 
donde se genere y que sean de competencia de Ia empresa. • Récolecciónde los residuos en 
bolsas plásticas, suministradas por Ia empresa contratista, las cuales una vèz Ilenadas, deberán 
ser colocadas estrategicamente en el trayecto de recorrido de barrido. 18. Realizar los procesos 
auxiliares y complementarios de recolecciOn y transporte de desechos sOlidos, conforme a Ic 
siguiente: • Recolecciôn en forma eficiente y con periodicidãd de 3 veces por semana los desechos 
sólidos producidos en los domicilios comprendidos enas rutaarelacionadas por Ia empresa. 
Atención oportuna a las rutas y micro rutas diseñadas en el curso del contrato, conforme a las 
indicaciones de Ia supervision del contrato. • Recolecciôn de desechos sólidos depositados en 
andenes de las rutas y micro rutas definidas por Ia empresa. • RecolecciOn de los residuos sOlidos 
domiciliarios puerta a puerta, cumpliendo a cabajidad con los horarios y frecuencias estipulados 
para cada sector. • Limpieza del area de recolecciôn, si existiere regueros de desechos. 
RecolecciOn puerta a puerta de los residuos sOlidos domiciliarios, en via peatonal mediante 
carretas para luego ser Ilevados a un sitlo de acopio, previa Ilegada del vehiculo. • Control de 
suministros, consumos y saldos de combustibles, lubricantes, filtros y otros materiales de 
mantenimiento de Ia empresa. . Programación de los mantenimientos preventivos, correctivos de 
los vehiculos y equipos, asI come vigilar cuando estos ingresen al taller para que se realicen los 
mantenimientos en el menor tiempb posible. 'Vigilar que los repuestos, materiales y mano de obra 
requerida en los mantenIrniefltos de los vehIculos y equipos, sea de Ia mejor calidad. 'Velar por el 
buen estado de los vèhiciiIos, eqüipos y estar pendiente de cualquier eventualidad, en procura de 
Ia buena prestación del servicio. • Velar por que se cumpla Ia programaciOn del mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque automotor. 19. Las demás que garanticen Ia optima y eficaz 
ejecuciOn del objetocontractual y conforme a lo siguiente: 

OBRA 
"APOVO EN LA EJECUCION DE PROCESOS V SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO V RECOLECCION) 

DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P." 
ITEM DESCRIPCION 

1 BARRIDOYRECOLECCION UNIDAD CANT. 
1,1 Procesos auxiliares y complementarios de barrido manual en areas pOblicas en zonas de prestación de Ia empresa MES 3,50 
1,2 Procesos auxiliares y complementarios de recolección y transporte de desechos solidos MES 3,50 

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el 
valor del presente contrato se fija en a suma de SETECIENTOS ONCE MILLONES CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEtS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE 
CENTAVOS MC/TE ($711.137.586,57) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y enf 
general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con Ia clase de contrato) (Incluido 
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámeneS a que haya lugar, de 
acuerdo con Ia clase de contrato), el cual se encuentra discriminado de manera mensual conforme 
a lo siguiente: 
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OBRA: 
"APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS V SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO V RECOLECCION) 

DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P." 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. 
VALOR 

UN ITAR 10 
VALOR PARCIAL 

1 BARRIDO V RECOLECCION 

11 
Procesos auxiliares v complementarios de barrido manual en areas 

pOblicas en zonas de prestación de Ia empresa 
MES 3,50 $ 89.975.264,54 $ 314.913.425,89 

1,2 
Procesos auxiliares y complementarios de recolección Y  transporte 

de desechos solidos 
MES 3,50 $ 113.206.903,05 $ 396.224.160,68 

VALOR TOTAL (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, yen general todos los gravámenes a 

que haya lugar de acuerdo a Ia clase de contrato) 
$ 711.137.586,57 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La empresa Piedecuestana de Servicios PCjblicos 
cancelará el valor de los servicios prestados de forma mensual, previa presentación de Ia factura 
con el cumplimiento de los requisitos legates, 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 
avat por parte del supervisor del contrato. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. 
La entrega de las sumas de dinero a que Ia Piedecuestana de Servicios Pübticos se obliga en virtud 
del presente contrato, se hará con cargo at CDP 22S00404 Y 22S00403 del 30 de agosto de 
2022, expedido por Ia Directora Administrativa y Financiera de Ia entidad. PARAGRAFO. Los 
pagos que debe efectuar Ia Piedecuestana de Servicios Ptblicos al CONTRATISTA en virtud del 
presente contrato, se subordinan al registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA 
SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO YVIGENCIA. El término de ejecución 
del presente contrato será de TRES (03) MESES YQUINCE (15) DIAS CALENDARIOS, 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INIClO. La vigencia cubrirá el plazo 
de ejecución y el término señalado para Ia liquidación fi!ial. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA 
UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, dentro de máximo cinco diàs hábiles subsiguientes a Ia suscripción del 
contrato, una garantla ünica (pOliza) que avalará los siguientes riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO: para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, incluidasIàs 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 CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver las 
eventualidades en que uo o varios servicios contratados no reünan las condiciones exigidas para 
Ia contrataciOn o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantla no 
ser inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del contrato y seis (06) meses más 
contados a partirdet recibo o aceptaciOn final. C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para precaver los eventos en que el contratista no cumpla con 
el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con Ia ejecución del 
respectivo contrato. Su cuantia no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del 
plaza total del contrato y tres (3) años más. 0) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a 
terceros por rázón de Ia ejecución 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. PARAGRAFO. La garantla 
podréser expedida por una entidad bancaria o una companIa de seguros establecida en Colombia, 
debidamente autorizada por Ia Superintendencia Bancaria. Si Ia garantla es expedida por una 
compañIa de seguros, se debe adjuntar Ia constancia de pago de esta. CLAUSULA NOVENA. 
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duración del 
contrato podrá ser modificado de comün acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA. 
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumiré Ia totalidad de las 
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligándose en consecuencia a 
cumplir estrictamente los compromisos en relación con los trabajos que asuma. CLAUSULA 
DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuará por su propia 
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cuenta con absotuta autonomia y no estará sometido a subordinación laboral con el contratante, 
por tanto, no se genera ni relación laborat, ni prestaciones sociales con Ia EMPRESA. CLAUSULA 
DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS. 1. Exigir at CONTRATISTA Ia ejecuciOn idónea y oportuna del objeto contratado, asI 
como Ia información que considere necesaria en el desarrolto de este. 2. Adelantar las gestiones 
necesarias para hacer efectivas las garantlas constituidas por el Contratista si a ello hay lugar. 3. 
Requerir at CONTRATISTA para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan 
fallas en el cumplimiento del objeto contratado. 4. Pagar oportunamente at Contratista los vatores 
pactados como contraprestaciôn at cumplimiento de sus obligaciones. 5. Impartir por escrito at 
CONTRATISTA las instrucciones y sugerencias a que haya lugar retacionadas con et objeto det 
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 a ejecución del 
contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 
015 de 2019 y el Manual de Contratacián de Ia Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. 
SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer multas sucesivas alCONTRATISTA 
mediante resoluciOn motivada, en caso de incumplimiento parcial del contratp o por mora en Ia 
ejecución de este 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 o el incumplimiento definitvo o Ia terminaciOn del contrato 
por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento del 
mismo, Ia PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. hará efectiva Ia cláusuta 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 podrán ser tomadas del saldo que haya a favor del 
Contratista silo hubiere, o de Ia garantla de cümplimiento y en caso de no ser posible se hará 
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El 
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato sin autorizacion previa y escrita de Ia 
Gerencia de a Piedecuestana dé Servjcios Püblicos. 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 PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podrá disponer Ia terminaciôn anticipada 
del contrato en los siguientes eveqtos: 1. Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias 
que dieron lugar al nacimiento delcontrato hayan variado sustancialmente de forma que su 
ejecución resulte imposible,innecesaria yb inconveniente at juicio de Ia empresa. 2. Cuando exista 
un detrimento patrimonial de Ia entidad que se agrave por Ia exigencia de continuar desarrollando 
el objeto contractual celebrado. 3. Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista 
una actividad claramente çiefinida que permita identificar una obligación por ejecutar a cargo del 
contratista. 4. Cuando las exigencias del servicio püblico to requieran o Ia situaciOn de orden püblico 
to imponga. 5. Por muerte o incapacidad fIsica permanente del contratista. 6. Por término del objeto 
del contrato. 7. Por decision unilateral de Ia empresa en caso de incumplimiento grave del 
contratista. 8. En los demás eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO 
SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procederá a su liquidaciôn 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes at vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se 
presenta a Ia IiquidaciOn o las partes no Ilegaren a un acuerdo sobre el contenido deeste, se 
practicará Ia IiquidaciOn unilateral por Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos. CLAUSULA 
DECIMO OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe 
demostrar su afiliaciOn al sistema general de seguridad social. AsI mismo deberá cubrir los 
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMO NOVENA./. 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará los impuestos, tasas, 
contribuciones, estampiltas y similares que se deriven de Ia ejecuciOn del contrato, si a ello hay 
tugar de conformidad con Ia IegisIaciOn existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrirnine el 
IVA y que deba facturarlo, se entenderá como que to inctuye. CLAUSULA VIGESIMO. 
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INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo 
Ia gravedad de juramento, que además se entiende prestado con Ia firma de este contrato, que ni 
él, ni los miembros de sus organos de administración Si es el caso, se encuentran incursos en 
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciOn o impedimento, constitucional ni legal, 
ni en Ia ley 142 de 1994 artIculos 37 y 44.4, asi como no tener sanción por Ia trasgresión de alguna 
de ellas para contratar con entidades püblicas y que le impida Ia celebración de este contrato. 
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona 
con Ia suscripcion de este por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para 
ella. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecución del 
contrato se requiere además de Ia suscripcion, Ia constitución de Ia garantla Unica par parte del 
contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, Ia afiliación al ARL, el 
programa SG-SST con visado SYSO segUn Ia naturaleza del contrato, adjuntarlas certificaciones 
de Ia procuradurla y contralorla conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presentecontrato 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 CUARTA. EL 
CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier dana o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones a de las de sus subcontratistas 0 dependientes, asI 
como de cualquier reclamo, demanda, acción legal y contra rclamacones laborales de cualquier 
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo a acción legal por este concepto el 
CONTRATISTA será notificado por este concepto Ia más pronto posible para que por su cuenta 
adopte las medidas previstas por Ia Ley a un arregla de conflictos, entendiéndose que en caso de 
que Ia entidad contratante, sea condenada por tal conepto, es el CONTRATISTA qt.en debe 
responder por Ia satisfaccion de Ia condena y el pago pecuniano de Ia misma CLAUSULA 
VIGESIMO QUINTA. COMPROMISORIA. MECANISMQ ALTERNATIVO DE SOLUCION DE 
CONFLICTOS: Las partes acuerdan que eneIevento en que surjan diferencias entre ellas, por 
razOn o con ocasión del presente contrato, buscarár mecanismo de arreglo directo, tales como Ia 
negociación directa de Ia conciliacióri. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los 
mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas cantraversias se resolverán par 
un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Ia Cámara de Comercia 
de Bucaramanga, y se sujetará a Ia dispuesto en el estatuto general de cantratación, y demás 
disposiciones legates que le sean aplicables, los reglamenten, adicianen a modifiquen y de acuerda 
con las siguientes reglas:. a) El Tribunal estará integrado par tres árbitras. Las partes delegan en 
el Centro de Conciliacion y Arbitraje de Ia Camara de Comercia de Bucaramanga Ia designacion 
de los árbitros mediänte sorteo de Ia lista de árbitros que Ileve el misma Centro. b) El Tribunal 
funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de Ia Camara de Comercio de 
Bucaramanga. VIGESIMO SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El cantratista se 
obliga a mantenerel secreta prafesianal y Ia confidencialidad de las datos personales a las que 
da tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantiene con PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PCJBLICOS. Asi misma, el cantratista se obliga a que su personal no revele 
informäción recibida par PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS durante el cumplimiento 
del contrato suscrito. Si terminada Ia vigencia de las relacianes contractuales, el cantratista 
debiese mantener almacenados los datos personales que le fueron circuladas, cantinuará 
aplicando esta condiciOn de canfidencialidad can el mismo grada que utiliza para proteger 
informaciOn confidencial de su prapiedad. PARAGRAFO PRIMERO. La aqul dispuesta se 
entenderá sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA 
VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se abliga a mantener 
el secreta profesional y Ia confidencialidad de las datas personales a las que da tratamienta en 
virtud de las actividades comerciales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. AsI misma, el contratista se abliga a que su personal na revele información 
recibida par PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS durante el cumplimienta del cantrata 
suscrito. Si terminada Ia vigencia de las relacianes contractuales, el contratista debiese 
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mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuará aplicando esta 
condición de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informaciOn confidencial 
de su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqul dispuesto se entenderá sin perjuicio de los 
acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. 
PUBLICACION. El contrato deberá publicarse en Ia pagina web de Ia entidad o en un lugar visible 
de Ia empresa, y en Ia Página Web de Ia Contralorla de Santander - SIA observa - conforme to 
establece Ia Resoluciôn 000858 de 2016. 

En constancia se firma en Ia ciudad de Piedecuesta, a los 
15 SEP  2fl22 de2022. 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

àBVRIL IBRIL ROJAS SERVIA - .A.S E . p 
NIT No.9bi.453.294- 

Gerente R/L 1-IUMBERTO AJD ES MORA SIERRA 
Piedecuestana de Servicios POblicos CC No. 5.796.565 e Z.patoca. 

ProyectO: Abg. Emmanuel Quintero - CPS 007 - 2022 
RevisO: Aspecto técnicos: Ing. Cristian Ricardo Medina Manosalva - Director Técnico y de Operacione 
Reviso y Vbo Aspectos juridicos Abg Liliana Vera Padilla Jefe Oficina Juridica y de Contratación 
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