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COMTRATO OE PRESTACION DE SERVICIOS N". 102 DEL 2O2O

FECHA DE
suscRrPctoN: 03 DE NOVIEMBRE DE 2O2O

OBJETO:

LA ELASORACION DEL PLAN DE GESTION Y RESULTAOOS P.G.R
PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARJLLADO
cONFORITIE AL MARCO REGULATORIO oE GRANDES PRESTADORES
DEFINIDOS EN LA RESOLUC¡ON CRA 906 OE 2OI9 DEL PRESTADOR
EMPRESA DE sERvlctos púBlrcos DoiitcrLlARros oE LEBRTJA
ESP.

VALOR INICIAL:
NUEVE MILLONES OCHOCIEI{ÍOS CATORCE IL PESOS i'/CTE
($9.8r4.000).

PI--AZO lNlClALr uN (01) MES

ECOSISTEMAS E.S.P. S.A" NIT 900.770.472{ R.L OIANA MARLEIBY
TOLOZA RUEDA idenülicado con C.C No. 37.947.294 de Socoro.

SUPERVISORA: NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA

MUNICIPIO: LEBRIJA SANTANDER

calle 11 No.8-73 Lebrija - Santander/ TeL 656 782a / Cel:3so A12 2323
E-maíL secretaria gral@empulebrija.gov.co
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CONTRATISTA:

Entre los suscritos a saber, de una parte 0r. LUIS FERNANDO ITIANOSLAVA VARGAS, mayor de edad,
vecina de esta ciudad, domicil¡ado en el Municipio de Lebrija, e iderfifcado con Ia csdula de c¡udadanla
número 91.498.362 expedida en Bucaramañga, qu¡en obra en nembre y representación ¡egal de la EiIPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, NIT 800.137.201-5 én su cál¡dad de
GERENTE GENERAL, nombrada mediante Decreto No.003, y acla de posesión No.008 de ENERO 1 de
2020, con faoJttades para corftratar y quien par¿ tos efestos de este conirato se denom¡naÉ LA EMPRESA, y
por otra parte DIANA MARLEIBY TOLOZA RUEDA ¡dentificada con Cédula de C¡udadanls No.37.947.291
de Socono, y qu¡en adrlan como representante legal de ¡a empresa ECOSISTEMAS E.S.P. S.A y quien 

_en
adelante se denominaÉ 6l CONTRATISTA hemos conven¡do c8lebiar el preseñte contrato de PRESTACION
DE SERVICIOS, previas las sigu¡enles dedaraciones y consideraoones: l.) Oue la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBUCOS DOlrllClLlARlOS DE LEBRIJA E.S.P, es una Empresa lndustial y Comercial de
Estado del nivel mun¡cipal, con presupuesto propio y autonomia administr-atlva que se rige por sus prop¡os
estatutos y lo d¡spuesto en la Ley 142 de 1994 de servicios públicos dom¡ciliarios; con domicjlio en el
munic¡pio de Lebrija. 2.) Oue el CONTRATISTA manifiesta expresamente ba¡o ¡a gravedad del juramento que
no concure en él ningún tipo de inhabrl¡dad o ¡ncompatib¡lidad legal clntempladas en la Ley'142 de'1994. y
demás normas @ncordanles, que le inhiba su capac¡dad para contraer las obligac¡ones de este contrato o le
¡mpidan e,ecrjtarlo conforme aparece en el texto del m¡smo. 3,) Que el presente pacto. por celebiarsc con una
Empresa lndulrial y Comercial del Estado del nivel mun¡cipal sometida al rég¡men de los servicios públicos
domiciliarios se regiÉ por las nomas del derecho privado y se atendeÉ a lo establecido en el Manual de
Contrdtación de la (Ac¡Jerdo No. 002 del 10 de febrero de 2015) y demás normas que lo complementen,
modifiquen o aclaren. 4.) Oue por tratarse de un conúato que no supeia la minima cuantía autorizada, se ha
dispuesto la ca¡ebrac¡ón del p.esente coritráto d¡redarnente. En considerac¡ón a lo anterior, las partes añba
enunc¡adas han decjdido celebrar sste pacto que se reg¡rá por las cláusulas que se @nsignan a continuacjón:
cLÁusuLA PR|MERA-- oBJETo DEL coNTRATo.- LA ELABoRACToN DEL PLAN oE GEsftoN y
RESULTADoS P.G.R. PARA LOS SERVICIOS DE ACUEoUCTO Y ALCAI{TARILLADO CONFORITIE AL
MARCO REGULATORIO DE GRANDES PRESTADORES DEFINIDOS EN LA RESOLUCION CRA 906 DE
2ol9 DEL PRESTADoR EMPRESA oE sERvtcros púBLrcos DoMtctuARtos DE LEBRTJA ESp.
CLÁUSUI-A SEGUNDA ALCANCE OEL OBJETO: Los serv¡cios profes¡onales, que presta el contratista con
e¡ fin de cumplir @n el ob,eto del @ntrato, son de medio, para el apoyo de la administración, siñ gue esto
constituya capacidad decisoria o trashdo de tunción admin¡strativa o públicz al coritrat¡sta. CLAUSULA
TERCERA - DURACION: El térm¡no de durac¡ón del presente coñtrato seÉ de UN MES, contado a partir de
la fedra de suscripc¡ón del asta de ¡nkio debidamente suscfita por el supervisor del conFato, 6l Gerente de la
Empresa y EL CONTRATISTA. CLAUSULA CUARTA - HONORARIOS, VALOR DEL CONÍRATO Y
FORMA DE PAGO: Para efeclos legales, la contraprestacjón económica y el valor del presente cDnlrato será
de NUEVE MILLONES OCHOCIENfOS CATORCE MIL PESOS M/CTE (¡9.E1¡r.000) LA EMPRESA pagaÉ
al CONTRATISTA po¡ los serv¡c¡os prestados objeto del presente, de la s¡gu¡ente forma: Al momento de la
liquidación del contrato, equivalente al cien (100o/o) por ciento del valor total del contrato, esto es la
suma de NUEVE MILLoNES ocHOCIEt{Tos CATORCE Irt¡L PESOS ($9.414.OOO). Con la
suscripción det informe final de cump¡imiento de act¡vidades y acta de liqu¡dación con recibo a

satisfdcción por parte de EMPULEBRDA E,S.P. El contrdtista debeá acreditar que se encr.rentra a¡

dia con las obligac¡ones corespondientes el pago de aportes de seguÍidad soc¡al (Salud, Pensión y
Riesgos Labordles) y aportes parañscales de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de
2007, en concordancia con a la normativ¡dad vigente para las personas ¡ndependientes, así como el

actas o certificación del Supervisor del contr¿to, en el cual señalara que el contrat¡sta cumplió a
sat¡faccrón con sus obl¡gaciones. PARAGRAFo PRIMERo: La Empresa de Servicios Público6
Domic¡liarios de Lebrija E.S.P. pagará al Contrat¡sta el valor del presenle contrato establec¡do en ¡a presente
cláusula, preüa presentación de la conespondiente cuenta de cobro, adjuntando Ia respecliva plan¡lla de
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la supervisora de¡ contraro. CLÁUSULA OUTNTA - SUPERUSIÓN DEL CONTRATO. - LA EMPRESA oE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS OE LEBRIJA E.S.P ejercará la supervis¡ón delcDntrato a tr¿vós de
Ia Secretaria Genera¡ de la Empresa, quien deb6É: A. Eügú el cump¡imiento d6 este coñtrato. B. Solicitar al
contratista los iÍformes que se requ¡eran en desanollo de la prestación de sus servicios profs§onales. C.
Verificar y certficar que el contratila se encuentre al dla con las obl¡gaciones reladonadas con el S¡sterna de
Seguridad social ir{egral, riesgos laborales y los demás que sean de carácter legal y obl¡gatorio con ocasión a
la consecución de contEto. D, certjñcar el cumplimiento del objeto contr¿clual a er(era satilaccióñ de la
EMPRESA CLÁUSULA SETTA. OBUGACIONES DEL CONTRATISTA- EL CONTRATISTA queda
obl¡gado para con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOM¡CILIARIOS OE LEBRIJA E,S.P- a to
siguiente. A) OBUGACIONES GENERALES.: 1. ln¡c¡ar y ejeqjtar el objeto del contrato de aqrerdo con los
plazos, descripc¡onas y especificac¡oñes descritas eñ 6l mismo. y en los documentos adjuntos que hacén
parte irdegr¿l del Coñtrato.2. Mantener ¡eseNa sobre la inbrmac¡ón que legalmenta amerite ese t'ato, que le
sea sum¡oistrada para el desanollo o con objeto del contrato 3. Radicar las facturas de @bro por los servicios
prestados y reajustes denbo de los plazos contEto.4. Dar qJmplimiento al pago de los aportes al si§ema de
seguridad social ¡ntegr¿l (Salud, PensÉn, ARL) de acuerdo a la ¡ey E28 de 2003, modiñcatoria del artio.¡lo 50
de la ley 789 de 2002. 5. Desanollar el objeto del cornrato en ¡as fechas y lugares establecidos.6- Acatar las
ind¡caciones que la entidad, o Ia supervisión, le señalen en el cumplimento del objeto contratado. coord¡nando
con los mismos su eje@ción 7. A enüegar los pmductos objeto del contrato. con las caracieristicas,
materiales, formas y requerimientG ofrecidos en ¡a propuesta garantizando la cal¡dad de los m¡smos, prev¡a
toma de medidas a los funcionarios. 8. Obrar con lealtad y buena fe en el desaÍollo de este conhalo, eütando
d¡laciones y eñtrabam¡entos que puedan presentarse 9. lntormar oportunamentg qJalquier anomalia o
difqrttad que adüerta en el desaFollo del cont-ato y proponer altemativas de solución a las mismas. 10.
Cancelar los gravámenes del ordeñ dspartamental y municipal a que hubiese lugar. 11. E¡aborar infurmes
cada vez que sean requeridos en desanollo de su objeto contEctual o q.Jando el supeNisor del cofltrato lo
solicite f2. Las demás que por natuialeza del servicio se deriyen y las que se eiarentran descritas en la
propuesta presentada por el contiaüla. B. OBUGACIONES ESPECIALES. 1 Conformadón de¡ grupo con
los diferentes adores. 2. Comp¡lac¡ón de la inhrmción. trabaF de canpo. 3 Formulac¡ón del plan de gestión y
resuhados P.G.R 4. Tablero de planeación, el qJal deberá induir Ia plañificación es:t-¿tég¡ca de la pe.sona
prestadora a corto, mdiano y largo plazo, a@rde @n Io establecido en el arti@¡o 21 de la resolucióñ CRA
906 de 2019. 5- Tablero de acciones de mejoras, el cual d,eberá contener las metas oJantificables sobre las
acciones de mejora fierte al resuliado de los indicadores, @nfofme a lo previlo en el atlicllo 2. de la CRA
906 de 2019 6 Entregar el doc¡rmento denomrnado Plan de Gestión y Resultado P.G.R. del prestador
conforme al desanollo metodológ¡co de la Resolución CRA 906 de 2019. gU1!§!!L§EgIlul!-
OBUGACIONES DE LA EMPRESA. OBUGACIONES DEL CONTRATANTE. La E PRESA DE SERVIC¡OS
PUBLICOS DE LEBRUA se obliga para con el coñhatista a: 1.- Pagar al CONTRATISTA el valor de este
@ntrato de conbrmidad con lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA. 2 - Supervisar que EL
CONTRATISTA VENDEOOR c'rmpla con el objeto del confato dentro del plazo y condrc¡ones establecidas.
3.- Sum¡n¡sb-ar la ¡nlormación requerida para la ejecucjón del contrato _ jl¿usiula_lgfaya:
RESPONSABIUDAD OE EL CONfRATISTA: El contraüsla responderá ciül y penalmcnte por sus accjones y

del presente contrato, en los tém¡nos de la ley p.eüstos para el
: El Contratista mantendrá indemne a LA EMPRESA contE todo

redamo, demandas contenc¡osas, civiles y contr¿ redamaoones laborales de cualquier indole, inherentes al
desaÍollo del presente contralo. Para hacer elecl¡va esta ¡nd,emnización, la EMPRESA, notificaÉ por escrito a
EL CONTRÁTISTA de los detalles de c alquier siniestro, reclamo, demanda, pleito, acc¡ón legal, o clbranu
de c¡Jalquier género o natuEleza, dentro de los diez (10) dias sigu¡entes de tene. conocimiento de la

ex¡lencia de los mismos, debiendo este acrdir de manera inmed¡ata a la sustitución, oJbrimiento y
aseguEmiento de la EMPRESA, quien en todo momento se entenderá y tendÉ indemne y ajeno a dichos
eventos, los cuales conlituyen ún¡ca y exclusiva responsab¡lidad del conlráila. C¡-AUSULA DECIMA
SUSPENSION OEL CONTRATO: El plazo de ejecución solo podrá ser suspendido por c¡rcunstancjas de
fueza mayor o caso brluito compmbadas ante LA EMPRESA, medianle ac{a suscrita por las partes; venc¡do
el término de la suspensión continuará coniendo el plazo constituido para la ejeqJción d€l contrato-
PARÁGRAFO.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.. EL CONTRATISTA qUEdATá EXsNtO dE tOdA

responsab¡l¡dad por dilación u om¡sión en el qlmplim¡ento de las obligaciones @nt¡actuales cuando d¡chos
eventos ocurran por causa consütr¡tiva de fueza mayor o caso folu¡to, debidamente comprobada, pof fuera
delconúo¡ del CONTRATISTA y que no impliquen su falta o negligencia, de acuerdo con lo estableddo por la

ley. §la.u§.lMDE9!üalBlEEEA: CADUCIDAD: LA EMPRESA pod.á declaiár la caducidad del conb-ato

cuando ocufra algún hecho que constittrya indJrnpl¡m¡ento de las obl¡gadoncs a cargo de El Contralila, que

afecle de manera gEve y direcla la ejeqrción de¡ coñtrato y ev¡dencie que puede conducir a su Paralizac¡ón.
La declaratoria de caducidad debe eslar coñtenida en un asto administrativo, debidamerite motvado. con el

cual se daÉ por term¡nado el contato y se ordenará su liquidación en e¡ estado en que se encuentre. La

caducidad configuia el siniestro de iñcumpl¡mienlo, y en tal v¡rtud, la aplicac¡ón de la dáusula penal
pecuniaria, y la exig¡bilidad de la garantia en lo concemiente al qrmplim¡ento del contrato si la hub¡ere, sin

ro de la mutta a que hubiere luga¡. Esto§-valor€s los- podrá deducir LA
tes de pago a favor de El Contratista CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
E INTERPREÍACIÓN UNILAÍERAL DEL CONfRATO: EI CONtTAtiStA

acepta expresameñe los princ¡p¡os contenidos en los Articulos 1E 16 y 17 d€ L1 Lqy 90,!9 1993, 1o9F
terminación, modificación e interpretación unilater¿l del cont'ato. glig§ulLDEeluaIEBqE&\i MULTAS:
PENAL PECUNIAR|Ai En cáso de terminación unilateral o caduc¡dad del contrato, El Coñtratista pagará a

favor de LA EMPRESA, el diez (10%) por ciento del valor total del contrato, a titulo de indemn¡zación, por los
perjuicios cáusados, Ia cual se del contratista, 5i lo hubiore, s¡n peiu¡cio
deÍas demás acciones legales t¡:i oBLIGACIONES LABORALES: La

Empresa, por el present¿ @ntrato. no adquiere nin§ laboral con el cootlatista. CúUSULA
oÉdlue Qu¡ttl: soLUclÓN DE coNTRovERSlAs CoNTRACTUALES: En el evento de pra§entarse

controvers¡as enfe las partes, con motivo del presente contrato, se aoJdirá a los mecan¡smos de solución de
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controversias contractuales estab¡ecidos en el artíc lo 68 al 75 de la Ley 80 de '1993. CLÁUSULA DÉCIMA
gIA: LIQUIOACIÓN DEL CONTRATO - Venc¡do el Contrato o lerminado por clJatquier- Oe tas
cjrcunstancja- establecjdas en la Ley o en ele instrumento, se procederá a su liqu¡dación. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA: INCOMPATIBIUDADES E INHABIUOADES - El CONTFATISTA dedar¿ bajo
juramento, el cual se entiende prestado @n la aceplación del presente @ntr¿to, que no se halla ¡nqJrso en
ninguna de las causales de inhabilidad nr incompa-tibilidad prgülas en la Ley 80tr3,.y las prev¡slas en la ley
1 150 de 2007 y demás noíñas @n@rdantes. gI4u§UIAqEqE_9gfAy& CESIoN DEL COI¡TRATO: El
Contratista no podrá ceder sus deredros y deberes, emanados del presente conti¿to, en persona naturirl o
jurid¡ca, nacional o extranjerá, s¡n el conser{imiento previo y expreso de LA ENTIDAD; pud¡endo áste
rese¡varse las Gzones que tenga para negar la cesión.9!\U§U!LqE9!I&Ll!9yEd& - SUJECION A LAS
APROP¡ACIONES PRESUPUESTALES.- El pago de las surnas de d¡nero a que se obl¡ga la Empresa por el
presente contrato. estarán sujetos a las rsspeclivas aprop¡aciones presupuestales constitu¡das, las cuales se
¡mputaran con cargo al Presupuesto General de Rentas y Gastos de la prgsente vigencia fiscal, afuctando la
sigu¡ente apropiac¡ón presupuestal 0.3.20.08.02.01 y 0.3.20.08.0'1.01 Servici6 Profes¡onales del
departamento de ACUEDUCTO Y ALCALTARILLADO emitiéndose los registros presupuestales 20A00185 y
20C00111 respedivament€ por valor total de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS
M/CTE (S9.814.000) CI-AUSULA VIGESIMA- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Para todos los ebcios a
que diere lugar ele conbáo las partes convienen como domicilio la ciudad de Leb.ija Santander, las
notificaciones que c1]alqu¡era de las partes deseare hac€r a la otra, deben formularse por escrito y qJando lo
crean @nveniente enüarse por coffeo especial a las sigu¡entes direccjones: EL CONTRATANTE en la calle
11 No. 8-73 del Munic¡pio de Lebrija, EL C_ONTRATISTA en la Calle 16 No.l+69 de Soco[o y con numero de
contaclo 31G7421100. CLAUSULA VIGESIMA PRIUEEA: TERMINACION DEL CONTRATO: EI presente
contrato se terminará por cualqu¡era de las sigu¡entes causas: 'l) Por la e)eiración del término del contrato o
agotamiento de su objeto. 2) Por el acuerdó b¡hteral de las partes contratades. CLÁUSULA VIGÉSIUA
§EEUIgALPERFECCIONAMIEMTO: Este documento se entenderá perfecdonado cln el aq.rerdo de
voluntades entrÉ las partes contratantes sobre objeto y contrap.estaciones q¡re se man¡fiela @n su firma.
Par¿ constancia de lo anterior. el presente contralo se firma en Lebrija Santander, a los tres (03) días del mes
de Noviembre de 2020;
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EL CONTRATANTE EL T

. r/q. a__ -
MAXOSLAVA VARGAS
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No 37. 7
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LU FERNANDO
Gerente General- EMPULEBRIJA E.S
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