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{ oDECONTRATO DEPRESTACION N o47SERVICIOS 2022DE

FECHA
SUSCR: ,CION: MAYO 27 DE 2022

OB'ET( ACTUALüZACIOi¿ DEL ESTUDIO TARIFARIO PARA EL
SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO A LA RESOLUCION CRA 72O

COMPLEMENTARIA
PRESTACION DE sERvrcros PROFESIONALES DE APOYO A LA
ACTIVIDAD DEL COMPONENTE
TARIFARIO cosTo COMERCIALIZACION POR SUSCRIPTOR

Mccs ELEDIANTE CARGUE, REPORTE, DECERTIFICACION LA
INFORMACION AL SISTEMA ún¡¡co DE INFORMAC¡óN

ED 2l¡,-5, JURIDICA ESPECIALIZADO AAA,
YACTUALIZACION DEREPORTE L PGER DE ACUED trcTo V

ALALCANTARILLADO DESUI !-A EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS ¡-EBRIJADE
CUARENTA CINCOY TRESCIENTOSMILLONES CUARENTA Y

M

AGOTARSIETE M YESES lo EL PRESUPUESTO
SINASIGNADO SUPERAR LA VIGENCIA 2022.DEL

VALORI INICIAL:

PLAZOi NTCIAL:

CONTR iTfSTA:
s.A.ECOSISTEMAS EMPRESA DE

R.L. SANDRA JANETH SANCHEZ RUEDA
NrT No. 9OO.77O.472-O

GARAN
CUMPL

IAS DE
MIENTO

Por una cuantía equ¡valente at Veinte
por c¡ento (21o/o) del valor total del contrato y con
una vigencia del término del contrato y seii (O¡
meses más.

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
TNDEMNTZACIONES: EquÍvalente a Quince por
c¡ento (15o/o) del valor del contrato, con una
vigencia al termino del contrato y tres (03) años
más.

a) CUMPLIMIENTo:

SUPER' ]SORA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.
MUNIC PIO: LEBR[!A, SANTANDER.
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ccs MEDT.ANTE EL CARGUE, REPO-RTE,
SISTEMA úT¡TCO DE INFORMACIóN -

de la información SUI-SSPD Tópico Administrativo y Flnanciero. c. Cargue, reporte y
e la información en la plataforma del s¡stema único de la información SUI - SSpD

POR SUSCRIPTOR -
DE LA INFORMACION AL
DEL ESTUDIO TARIFARTO PARA EL SERVICIO DE ASEO DEA l-A RESOLUCION CRA 72O DE 2OL5, ASESORIA JURIDICA

Atul, ACTUALIZACION y REPORTE DEL PGER DE ACUEDUCTO y
AL SUI DE LA EMPRESA DE SERVTCTOS PUBLXCOS

DE LEBRf,'A. CLÁUSULA SEGUNDA. DURACION DEL GONTRATO: EI
término duración del presente contrato será de SIETE (O7) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL

fecha de
ASIGNADO SIN SUPERAR I.A VIGENCIA DEL 2022, contados a partir de la

del acta de inicio debidamente suscrito entre el supervisor del contrato y el
cráusuu¡ rencrRl - VALOR Y FORMA DE PAGO: I.A ETIIPRESA pagará aI

por la prestación del serv¡cio objeto del presente contrato la suma de CUARENTA
YCI

los

PAGOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL

previa
Y SIETE PESOS CON CIENTO CUARENTA Y DOS CENTAVOS MlCIE ($6.478.O57,L42),

del servicio presente contrato para cada uno de
CONTRATO.- I-A EMPRESA DE

PUBIJCOS DOMICITIARIOS DE LEBRIJA E.S.P ejercerá ta supervisión del contrato
en su administrativa a través de la Subgerencia Administrativa y Comercial de la Empresa,
qu d certificar el cumplimiento del objeto contractual a entera satisfacción de la EMPRESA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.. EL CONTRATISTA queda obligado
para con EMPRESA DE SERVICIOS PUBUCOS DOMICILI.ARIOS DE LEBRUA E.S.P a lo siguiente:
1) la tarifa para el serv¡c¡o de aseo, según la Resolución CRA 720 de 2015 y demás normas
que lo aclaren y/o adicionen, la cual es aplicable a aquellas personas prestadoras con
más de suscriptores en su área de prestación de servicios - aps. 2) realizar la respectiva
actual del estudio tarifario según lo establecido por la resolución cra 72o de 2015 y

v¡gente aplicable. 3) Enviar el estudio de costos y tarifas desarrolladas con la nueva
tarifaria a la coMISIoN DE REGUIáCION DE AGUA POTABLE y SANEAMIENTO BASIco -

CRA,
en la

su conocimiento. 4) Cumplir con el protocolo de aprobación tarifaria, según lo dispuesto
151 de 2001, de ta coMISIoN DE REGUTáqON DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BASICO CRA. 5) Verificar el estado de los requerimientos que emanan de la Superintendencia de
Domiciliarios - SSPD y de la CRA hacia el prestador. 6) Asesora en temas jurídicos

con la prestación del servicio público domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y aseo.
7) reportar y certiñcar la información del prestador EM PULEBRUA E.S.P. a la plataforma del

DE INFORMACION - SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
lClrE (145.346.400), l¡ EMPRESA pagara at CONTRATISTA et vator det contrato
cuenta a que haya lugar, de la siguiente manera: En SIETE (07)

Buscar soluciones a los diferentes requerimientos, ¡nconven¡entes que llegaren a
en el ejercicio natural del cargue, reporte, certificación de la información en los

tópicos: a. Apoyo clasificación, organización y compilación de la lnformación reportada en
la

del único de la información SUi-SSPD Tópico genera

SUI-SSPD. b. Cargue, reporte y certificación de la información en la plataforma del
s¡stema

sigu

SUI

d
y de Gestión. d. Cargue, reporte y certificación de la información en la plataforma

lidades - riesgos. e. Cargue, reporte y
de la información en la plataforma del sistema único de información SUI - SSPD Tópico

reporte y certificacíón
-SSPD Tópico riesgos

de la información en la plataforma del sistema único de
Acueducto, Alcantarillado y aseo. g. Cargue, reporte y

delai nformación en la platafornia del sistema único de información SUI-SSPD Tópico
h. Cargue, reporte y certiflcación de la información en la plataforma del s¡stema

ación reportada por ECOSISTEMA ESP S.A. para el p'restador EMPULEBRUA E.S.P. de
anual. Esta información incluye el reporte de la
cargada y certiñcada del PGR. Tópico NSC. 16)

unrco información SUI-SSPD Tópico Indicadores. 9) Reporte, cargue certificación de Ia
financiera del primer trimestre de 2022. 1O) Cargue Plan de Gestión y Resultados P.G.R.

11) ios de costos y tarifas del servicio de aseo, proyección de actos administrativos para la
nuevas tarifas. 12) Entrega de las memorias de cálculo del estudio tarifario de aseo;

13) de oficios a la SSPD - CRA para el protocolo de radicación y aprobación tarifaria,
según en la Resolución 151 de 2001 de Ia COMISION DE

respecto a la asesoría
REGUUCION DE AGUA

SANEAMIENTO BASICO - CRA. 14) Con jurídica, se entregara el
informe en el cual se consigne las actividades ejecutadas como apoyo a EMPULEBRUA.

15) al certificación
delai
de la

certificación.

l, bimestral, trimestral, semestral y
financiera especial NIF y la información,

de referencia dispuestos
empresa, para llevar un
constan en la propuesta

del y las que señale el supervisor del contrato, inherentes al m¡smo ylo para su mejor
ntegral. 2O) Estar afiliado al sistema,de19) Acreditar el pago de la seguridad sociat i

social ¡ntegral de acuerdo con las normas legales vigentes. 21)'presfar a entera
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Empresá de Servicios públicos
DomiciliaripS :de Lebnija €iS,p,
NlT. aoo.l37.uot:5 , '

con
puedan
hubiese

a)

esta

que

el servicio co
y buena fe en

ntratado. 22) Aceptar la su pervisión por parte de Ia enüdad. 23') Obrar
el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entrabam ientos que
cancelar los gravámenes del orden departamental y municipal a que

cumpl¡r con un mínimo de profesionales con el fin de realizar el objeto
ta

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: oBLIGAcIoNEs DEL
TANTE. La EiIPRESA DE sERvrcros puBlrcos DE LEBRT.IA se obliga para con el

se

a: 1.-
en Ia

10 No. I - 73 Lebríja - Santander / Tet: 656 T1ZB t
E-mail: secretariag ral@emputebrija. gbv.

Pagar al CoNTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo
Ct¡USUt¡ TERCERA. 2.- Supervisar'que EL CONTRATISTA cumpla con el

del

del contrato dentro del plazo y condiciones establecidas. 3.- Suministrar la información
PArA IA CJCCUCióN dEI CONtrAtO, CLAUSULA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE EL

El contratista responderá civil y penalmente por sus acciones y omísiones

relr

la
IN

in

(10)
de

siguientes de tener conocim¡ento de la existencia de los mismos, deblendo este acudir
inmediata a la sustituc¡ón, cubrimiento y aseguramiento de la EMpRESA, quien en

al desarrollo y ejecución del presente contrato, en los términos de la ley prev¡stos
efecto. De igual manera el CONTRATISTA acepta que este contrato no geneft¡ ninguna
de tipo laboral y por cons¡gu¡ente ni EL CONTRATISTA n¡ su personat puede reclamar a

del mismo ningún tipo de responsabilidad solidaria. Ct-ÁusuUa oC,ravl:
: El contratista mantendá indemne a tA EMpRESA contra todo reclamo,

contenclosas, civíles y contra reclamaciones laborales de cualquier índole, inherentes
al d o del presente contrato. Para hacer efectiva esta indemnización, la EMpRESA,

por escrito a EL GoNTRATISTA de los detalles de cualquier s¡n¡estro, reclamo,
pleito, acción legal, o cobranza de cualquier género o naturaleza, dentro de los diez

se entenderá y tendrá indemne y ajeno a dichos eventos, los cuales constituyen
un y exclusiva responsabilidad del contratista. cLÁUsUtA NOVENA: SUSPENSIóN DEL

El plazo de ejecución solo podrá ser suspendido por circunstancias de fuerza
o caso fortuito comprobadas ante l-A EMPRESA, mediante acta suscrita por las partes
el térmlno de la suspensión continuará

PARÁGRAFO.- FUER:ZA MAYOR Y CASO FORTUITO.- EL CONTRATISTA
exento de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las

contractuales cuando didros eventos ocurran por c:ausa const¡tutiva de fuerza
o caso fortuito, debldamente comprobada, por fuera del control del GoNTRATISTA y que

no

de

iquen su falta o negligencia, de acuerdo con lo.establecído por la ley. clÁusulá

RIJA ESP ante una compañía de seguros o una institución bancaria legalmente

- GARANTTA uNrcA: EL CONTRATISTA debení constituir a su propia costa, a favor

en el país, una GARANTIA UNICA designada a amparar los siguientes r¡esgos:
Por una cuantía equivatente at Veinte por ciento (20o/o) del valor

del contrato y con una v¡gencia del término del contrato y seis (6) meses
PAGO DE sALARIos, PREsTAcroNEs socIALEs E INDEMNIZACTONES:
lente a Quince por ciento (15olo) del valor det contrato, con una vigencia

af ino del contrato y tres (03) años más. c¡-Áusula oÉc¡¡,rl pn¡neu:
lá EMPRESA podrá declarar la caducidad del contrato cuando ocurra algún hecho
ino:mplimiento de las obligaciones a cargo de El contratista, que afecte de

grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su
La declaratoria de caducidad debe estar contenida en un acto admínistrativo,
motivado, con el cual se dará por terminado el contrato y se ordenará su

en el estado en que se encuentre. La caducidad conñgura el siniestro de
miento, y en tal virrud, la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, y la exigibilidad de

ntía en lo concemiente al cumplimiento del contrato si la hubiere, sin perjuicio de la
im
de

1993, sobre terminación, modificación e inte rpretación unilateral del contrato.

y cobro de la multa a que hubiere lugar. Estos valores los podní deducir LA ENTIDAD
saldos favor de El Contratista. ctÁusute oÉcrua seeu¡roa:

E INTERPRETACIóN UNII.ATERAL DEL COiITRATo: EI
acepta expresamente los principios contenidos en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley

MULTAS: PENAL PECUNIARIA: En caso de terminación

incu
la g,

Cel:350 8122323
co

80

corriendg el plazo constituido para la ejecución
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unt o caduc¡dad del contrato, El contratista pagará a favor de LA EMPRESA, el diez (10o/o)
del valor total del contrato, a título de indemnización, por los perjuicios causados, lapor

cual podrá hacer efectiva del saldo a favor del contratista, si lo hubiere, sin perjuicio de las
acciones tegates. clÁusuLt oÉc¡¡.tl cuenra: DE LAs oBLIGAcroNEs

La Empresa, por el presente contrato, no'adquiere ninguna relación laboral con
c¡-Áusu¡-e oÉc¡r,lt ourxm: soLUcróN DE coI{TRovERt¡rAs

En el evento de presentarse controversias entre las partes, con motivo del
contrato, se acudiÉ a los mecanismos de solución de controversias contractuales

esta en el artículo 68 al 75 de la Ley 80 de 1993 c¡-Áusula oÉcrul srxra:
DEL CONTRATO.- Vencido el Contrato o terminado por cualquier de las

establecidas en la Ley o en este instrumento, se procederá a su liquidación
INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES.. EI

declara bajo juramento,.el cual se ent¡ende prestado con la aceptación del
contrato, que no se halla ¡ncurso en ninguna de las causales de inhabilidad ni

ad previstas en la Ley 80/93, y las previstas en la ley 1150 de 2OO7 y demás
concordantes. cúusute oÉc¡¡la ocmva: CESIóN DEL CONTRATO: EI

no podrá ceder sus derechos y deberes, emanados del presente contrato, en
natural o jurídica, nacional o eltranjera, sin el consentim¡ento previo y expreso de lá

pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar Ia cesión. ctáusutA
- SUJECION A l-AS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- [.a entrega

de
Ias

el

de

sumas de di

santander, las notificac¡ones que cualquiera de las partes deseare hacer a la otra,

apropiaciones
nero a que se obliga la Empresa por el presente contrato, estarán sujetos a

presupuestales const¡tuidas, las cuales se imputaran con cargo al
General de Rentas y Gastos de la presente vigenc¡a fiscal, afectando la siguiente
presupuestal sER\(rqos PRoFEsroNALFs, y debidamente soportado en el

de disponibilidad presupuestal No. 22A00087 de 11 de mayo de2ozz, expedido por
de ta entidad. ctÁusula v¡ercrue: DoMrcrLro y NorrErcACroNES. para

los efectos a que diere lugar este contrato las partes conv¡enen como domicillo la ciudad

formularse por escrito y cuando lo crean conveniente enviarse por correo especial a las
sigu direcciones: EL CONTRATANTE en la calle 10 No. 9-73 Torre paris del Municipio de

EL coNTRATrsrA en la calle 16 No. 14-09 de socorro. clÁusut-A vrcÉsrMA
ERA: PERFECCIONAMIENTO: Este documento se entenderá perfeccionado con el

de voluntades entre las partes contratantes sobre objeto y contraprestaciones que se
con su firma. Para constancia de lo anterior, el presente contrato se firma en Lebrija
a los veinüsiete (27) días del mes de mayo de 2022.

EL CONTRATISTA

OSISTEMAS
ES¡ S,A.

770,t.72-0

s.A.
5 { l4 . 69 Socor.

R.L.

PE!!CTú: CARIOS Í{ORIEGA SUARE YAHII.E FLORE¿ V¡ILANCIVA
Jurir&o Em4Lbrfja Adr¡l¡il¡ttva y Comrclal,

10 No. 9 - 73 Lebri.ja - Santander / Tel: 656 7828lCel: 350 8122323
E-mail: secretariagral@empulebrija. gov.co
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