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COÍ{TRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO O2A DE 2022
FECHA DE
SUSCRIPCION:

OBJETO:

VALOR INICIAL; ONCE MILLONES TRESCIENTOS TRE¡NTA Y SEIS IIIIL
sErscrENTos PEsos M/cTE. (+1r.336.6OO)

PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES

CONTRATISTA:

EcosrsrEMAs EMpREsa DE sERvrcros pú¡ucos s.l.
NIT No. 9OO.770,472-O
R.L. SANDRA JANEfH SAI{CHEZ RUEDA
C.C o 37.946.367 Expedida Socorro (Sder),

SUPERVISORA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.

MUNICIPIO: LEBRIJA, SANTANDER
Entre los suscritos a saber, de una parte el Dr. LUIS FER ANDO MANOSALVA VARGAS , ident¡ficado
con la cedula de ciudadanía número 91.498.362 expedida en Bucaramanga, qu¡en actúa en nombre y
representación legal de ¡a EIIiPRESA DE SERyICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA
E.S.P, NIT 800.137.201-5 en su calidad de GERENTE GENERAL, nombrado med¡ante Decreto No. 008,
y acta de poses¡ón No. 003 de enero I de 2020, con facultades para contratar y quien para los efectos
de este contrato se denominará l-A EMPRESA, y por otra parte la empresa ECOSISTEI.IAS ESP S.A,
identif¡cada con t{IT No. 9OO.770.472-O , Representada Legalmente por SANDRA JA ETH SANCHEZ
RUEDA, mayor de edad, e identificada con C.C. No. 37,946.367 exped¡da en Socorro, y quien en
adelante se denom¡nará el CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente contrato de
Prestación de Servic¡os, prev¡as ¡as s¡guientes declaraciones y considerac¡ones: 1,) Que la EIIIPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRLTA E.S.P, es una Empresa Industrial y

Comercial de Estado del nivel municipal, con presupuesto propio y autonomía adm¡nistrativa que se

r¡ge por sus propios estatutos y lo dispuesto en la Ley f42 de 1994 de serv¡cios públicos domic¡l¡arios;
con dom¡cilio en el munic¡pio de Lebrija. 2.) Que el COI{TRATISTA manifiesta expresamente bajo la
gravedad del juramento que no concurre en él ningún tipo de inhab¡l¡dad o incompat¡bil¡dad legal
contempladas en la Ley 742 de 1994, y demás normas concordantes, que le inhiba su capacidad para

contraer las obligac¡ones de este contrato o le impidan ejecutarlo conforme aparece en el texto del

mismo. 3.) Que el presente pacto, por celebrarse con una Empresa Industr¡al y Comerc¡al del Estado
del n¡vel municipal sometida al régimen de los serv¡cios públ¡cos domiciliar¡os se reg¡rá por las normas
del derecho privado y se atenderá a lo establecido en el I'|anual de Contratac¡ón de la Empresa (Acuerdo

No. 003 del 28 de Mayo de 2022) y demás normas que lo complementen, mod¡fiquen o aclaren. 4) Que
por tratarse de un contrato que no supera la cuantía autor¡zada para contratar directamente se ha

dispuesto la celebración del presente contrato. En considerac¡ón a lo anter¡or, las partes arriba
enunciadas han decid¡do celebrar este pacto que se regirá por las cláusulas que se consignan a
continuación: clÁusul¡ pn¡¡,1¡u.- oBJETo DEL coNTRATo.- PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE APOYO A LA ACTIVIDAD CoMPLEI,IENTARIA DEL COI¡IPONENfE
TARIFARIO COSTO COTERCIALIZACIO POR SUSCRIPTOR - CCS ]I.IEDIANTE EL CARGUE,
REeoRTE, cERTrFrcAcrot{ DE LA rNFoRfrtacroN aL srsrE¡rta ú¡r¡co oe ¡n¡onulc¡ór -
ELABORACION DEL ESTUD¡O TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO A LA
RESOLUCION CRA 72O DE 2015, ASESORIA 

'URIDICA 
ESPECIALIZADO AAA, ACTUALIZACION

y REpoRTE DEL pcER DE AcuEDUcro y ALCANTARTLLADo AL sur. ct¡usul-l seeurol.
DURACION DEL cO TRATO: El término de duración del presente contrato será de DOS (O2) MESES,
y/o hasta agotar la partida presupuestal, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio

deb¡damente suscrito entre el supervisor del contrato y el CONTRATISTa. clÁusuu r¡ncrne -
VALOR Y FORl.lA DE PAGO: LA EMPRESA pagará al CONTRATISTA por la prestación del servicio
objeto del presente contrato la suma de ONCE ITIILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS PESos lt{/CTE. ($11.335.600), La EI4PRESA pagara al CoNTRATISTA el valor del
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PRESTACION DE SERVICIOS PROFES¡ONALES DE APOYO A LA
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL COMPONENTE
TARIFARIO COSTO COI,IERCIALIZACION POR SUSCRIPTOR -
CCS MEDIANTE EL CARGUE, REPORfE, CERTIFICACION DE LA
rNFoRMAcroN AL srsrEMA ú¡¡co oe ¡tronmlc¡ó¡t -
ELABORACION DEL ESTUDIO TARIFARIO PARA EL SERVIC¡O
DE ASEO DE ACUERDO A LA RESOLUCION CRA 72O DE 20T5,
ASESORIA JUR¡DICA ESPECIALIZADO AAA, ACTUAL¡ZACION
Y REPORTE DEL PGER DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI..ADO AL
SU¡.
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contrato ten¡endo en cuenta las deducciones de Ley a que haya lugar, de la s¡guiente manera: En DOS
(02) PAGOS MENSUALES, cada uno por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO M¡L
TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($5.668.300), prev¡a conform¡dad del servic¡o expedida por el superv¡sor
del presente contrato para cada uno de los pagos. ClÁUSUla CUlnfl -. SUpenV¡S¡ó¡ Oet
CONTRATO.- LA EftiPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBR¡JA E.S.P
ejercerá la superv¡s¡ón del contrato en su parte adm¡nistrat¡va a través de la Subgerencla Admin¡strativa
y Comerc¡al de la Empresa, qu¡en deberá cert¡f¡car el cumplimiento del objeto contractual a entera
satisfacción de la EMPRESA. clÁusur-l ou¡lttl,- oBLIGAcIoNEs DEL cot{TRATIsTA.- EL
CONTRATISTA queda obligado para con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA E.S.P. a lo sigu¡ente: 1) Calcular la tarifa para el servicio de aseo, según la Resolución CRA
720 de 20fS y demás normas que lo sustituyan, aclaren y/o ad¡cionen, la cual es apl¡cable a aquellas
personas prestadoras con más de 5000 suscr¡ptores en su área de prestación de servic¡os - aps. 2)
Enviar el estudio de costos y tarifas desarrolladas con la nueva estructura tarifar¡a a la COMTS¡ON DE
REGULACION OE AGUA POTABLE Y SANEAI4IENTO BASICO - CRA, para su conocim¡ento. 3) Cumplir
con el protocolo de aprobac¡ón tar¡faria, según lo dispuesto en la Resoluc¡ón 151 de 2001, de la
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA. 4) Ver¡f¡car el estado
de los requer¡mientos que emanan de la Super¡ntendencia de Serv¡c¡os Públicos Domiciliarios - SSPD y
de la CRA hacia el prestador. 5) Asesora en temas juríd¡cos relacionados con la prestación del servicio
público domic¡l¡arios de Acueducto, Alcantarillado y aseo. 6) Cargar, reportar y certif¡car la ¡nformac¡ón
del prestador EMPULEBRIJA E.S.P. a la plataforma del SISTEMA UNICO DE INFORMACION - SUI de ta
Super¡ntendenc¡a de Serv¡cios Públ¡cos Domiciliarios - SSPD. 7) Buscar soluciones a los diferentes
requerim¡entos, ¡nconven¡entes que llegaren a presentarse en el ejercic¡o natural del cargue, reporte,
certif¡cac¡ón de Ia información en los s¡gu¡entes tópicos: a. Apoyo clasificación, organ¡zac¡ón y
comp¡lación de la información reportada en la plataforma SUI-SSPD. b. Cargue, reporte y certif¡cación
de la ¡nformación en la plataforma de¡ sistema único de la información SUI-SSPD Tópico Administrat¡vo
y Financiero. c. Cargue, reporte y certificación de la información en la plataforma del sistema único de
la információn SUI - SSPD Tóp¡co Comerc¡al y de Gestión. d. Cargue, reporte y certificación de la
información en la plataforma del sistema ún¡co de la ¡nformac¡ón SUI-SSPD Tópico general¡dades -
riesgos. e. Cargue, reporte y cert¡f¡cac¡ón de la informac¡ón en la plataforma del sistema único de
informac¡ón SUI - SSPD Tópico NSC. f. Cargue, reporte y certificac¡ón de la ¡nformación en la plataforma
del sistema único de información SUI-SSPD Tóp¡co r¡esgos Acueducto, Alcantar¡llado y aseo. 9. Cargue,
reporte y cert¡f¡cac¡ón de la información en la plataforma del sistema único de información SUI-SSPD
Tóp¡co Técn¡co Operativo. h. Cargue, reporte y certificac¡ón de la informac¡ón en la plataforma del
sistema Ún¡co de informac¡ón SUi-SSPD Tóp¡co ¡ndicadores. 8) Reporte, cargue cert¡ficac¡ón de !a
información financiera del pr¡mer trimestre de 2022.9) Cargue Plan de Gest¡ón y Resu¡tados p.G.R. 10)
Estudios de costos y tar¡fas del serv¡cio de aseo, proyecc¡ón de actos adm¡nistrat¡vos para la adopción
de nuevas tar¡fas. 11) Entrega de las memorias de cá¡culo del estudio tar¡fario de aseo. 12) Proyección
de oficios a la SSPD - CRA para el protocolo de radicac¡ón y aprobac¡ón tar¡far¡a, según lo dispuesto en
IA RESOIUCióN 151 dC 2OO1 dE IA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO - CRA. 13) Con respecto a la asesorÍa jurídica, se entregara el documento ¡nforme en el cual
se consigne las act¡vidades ejecutadas como apoyo a EMPULEBRUA. 14) Respecto al SUI se deberán
entregara ¡nformes que evidencien el cargue, reporte, cert¡flcac¡ón de la informac¡ón al SISTEMA ÚNICO
DE INFORMACiON - SLlI, en donde se ver¡f¡que la certificac¡ón de la información reportada por
ECOSISTEMA ESP S.A. para el prestador EMPULEBRIJA E.S.P, de manera mensual, bimestral, trimestrat,
semestral y anual. Esta información ¡ncluye el reporte de la ¡nformación financiera especial NIF y la
información cargada y cert¡f¡cada del PGR. Tópico NSC. 15). Cumplir a cabalidad con el objeto contratado
de acuerdo con los términos de referenc¡a d¡spuestos por EMPULEBRUA ESp. 16) Acatar los
procedimientos impuestos por la empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades
contratadas, 17) Las demás que constan en la propuesta del contratista, y las que señale el superv¡sor
del contrato, inherentes al mismo y/o pará su mejor cumpl¡m¡ento. 18) Acreditar el pago de la seguridad
soc¡al integral. 19) Estar afil¡ado al s¡stema de segur¡dad soc¡al integral de acuerdo con las normas
legales vigentes. 20) prestar a entera satisfacción el servicio contratado. 21) Aceptar la supervis¡ón por
parte de la ent¡dad. 22) obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando
d¡laciones y entrabamientos que puedan presentarse. 23) cancelar los gravámenes del orden
departamental y municipal a que hubiese lugar. Y deberá cumplir con un mínimo de profesionales con
el f¡n de real¡zar el objeto contractual el cual se describe en la s¡guiente tabla:

ITEM CANTIDAD DE
1 1 erticia en SPD
2 1 Profesional Contador Públlco con ex nencra en man o SPD
3 1 Profesional A ado con ex eriencia en Serv¡cios Públicos AAA
4 1 Operador SUI
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clÁusur-l sexrl- oBLrcAc¡oNEs DE LA EupREsA: oBLrcAcroNEs DEL coNTRATANTE. La
EiIPRESA DE SERVIC¡OS PUBLICOS DE LEBRI¡A se obliga para con el contrat¡sta a: 1.- pagar al
CONTRATISTA el valor de este contrato de conform¡dad con lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA.
2.- Superv¡sar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del contrato dentro del plazo y condiciones
estab¡ecidas. 3.- Suministrar la información requerida para la ejecuc¡ón del contrato. CLAUSULA
§EPIIüAi RESPOiaSABILIDAD DE EL CONÍRATISTA: El contratista responderá c¡vil y penalmente
por sus acc¡ones y om¡s¡ones inherentes al desarrollo y ejecución del presente contrato, en los términos
de la ley previstos para el efecto. De igual manera el CONTRATISTA acepta que este contrato no genera
ninguna relación de t¡po laboral y por conslgu¡ente ni EL CONTRATISTA n¡ su personal puede reclamar
a la terminación de¡ mismo ningún t¡po de responsabilidad sol¡daria. CtÁUSUtl OCflVl:
I DEMNIDAD: El Contratista mantendrá ¡ndemne a LA EMPRESA contra todo reclamo, demandas
contenc¡osas, civiles y contra reclamaciones laborales de cualqu¡er índole, inherentes al desarrollo del
presente contrato. Para hacer efect¡va esta indemnización, la EMPRESA, not¡ficará por escr¡to a EL

CONTRATISTA de los detalles de cualqu¡er s¡niestro, reclamo, demanda, ple¡to, acc¡ón legal, o cobranza
de cualqu¡er género o naturaleza. dentro de los d¡ez (10) dias sigu¡entes de tener conoc¡miento de la
ex¡stenc¡a de los m¡smos, deb¡endo este acud¡r de manera inmediata a la sust¡tución, cubrimiento y
aseguramiento de la E¡4PRESA, quien en todo momento se entenderá y tendrá ¡ndemne y ajeno a dichos
eventos, los cuales constituyen única y exclus¡va responsab¡lidad del contratista. CIÁUSUtl nOVg¡l:
SUSpfnS¡ó¡ DEL CONTRAfO: El plazo de ejecución solo podrá ser suspend¡do por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortulto comprobadas ante LA EMPRESA, mediante acta suscrita por las partes;
vencido el térm¡no de la suspensión continuará corriendo el plazo const¡tuido para la ejecución del
contrato. plnÁcmpo.- FuERza MAYoR Y caso FoRTUITo,- EL CoNTRATISTA quedará exento de
toda responsabil¡dad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando
dichos eventos ocurran por causa const¡tutiva de fuerza mayor o caso fortuito, deb¡damente
comprobada, por fuera del control del CONTRATISTA y que no impl¡quen su falta o negligenc¡a, de
acuerdo con lo establecido por la ley. C!ÁU§!¡!ADE§IüA: CADUCIDADT LA EMPRESA podrá declarar
la caducidad del contrato cuando ocurra algún hecho que const¡tuya incumplimiento de las obligaciones
a cargo de El Contrat¡sta, que afecte de manera grave y directa la ejecuc¡ón del contrato y evidenc¡e
que puede conducir a su paral¡zación. La declaratoria de caducidad debe estar contenida en un acto
admin¡strativo, debidamente mot¡vado, con el cual se dará por term¡nado el contrato y se ordenará su
liqu¡dación en el estado en que se encuentre, La caducidad configura el s¡niestro de ¡ncumpl¡m¡ento, y
en tal virtud, la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, y la exig¡b¡l¡dad de la garantía en lo
concerniente al cumplimiento del contrato si la hubiere, sin perju¡c¡o de la impos¡c¡ón y cobro de la
multa a que hub¡ere lugar. Estos valores los podrá deducir LA ENTIDAD de los saldos pendientes de
pago a favor de El contrat¡sta. clÁusula oÉc¡¡,la pn¡ueu: ¡,roo¡r¡cac¡ó¡t tenu¡¡tlc¡ót ¡
¡xrenpneuc¡óN uN¡LATERAL DEL CONTRATO: El Contratista acepta expresamente los princ¡p¡os
contenidos en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, sobre term¡nación, modificac¡ón e

interpretaclón un¡lateral del contrato. at al¡§l a DFattla cFGltrna. MULTAS: PENAL
PECUNIARIA: En caso de term¡nac¡ón un¡lateral o caduc¡dad del contrato, El Contrat¡sta pagará a favor
de LA EMPRESA, el diez (10o/o) por ciento del valor total del contrato, a título de ¡ndemnizac¡ón, por los
perjuicios causados, la cual se podrá hacer efectiva del saldo a favor del contratista, s¡ lo hubiere, s¡n
perjuicio de las demás acc¡ones legales. ClÁuSula oÉC¡ua f¡nCe]lA: DE LAS OaLIGAC¡ONES
LABORALES: La Empresa, por el presénte contrato, no adqu¡ere n¡nguna relac¡ón laboral con el
contrat¡sta. clÁusut-l oÉc¡¡.re culnre: soLUcróN DE coNTRovERstAs coNfRAcruALEs:
En e¡ evento de presentarse controversias entre las partes, con motivo del presente contrato, se acud¡rá
a los mecanismos de solución de controversias contractuales establec¡dos en el artículo 68 al 75 de la
Ley 80 de 1993. CL¡l!r§!¿!A-p.ÉqprA-..1Q!l¡ItIA: L¡QUTDACTóN DEL CONTRATO.- vencido el
Contrato o term¡nado por cualquier de las circunstancia establec¡das en la Ley o en este ¡nstrumento,
se procederá a su liquidación. clÁusuLl oÉc¡¡.ll sexu: ¡f{coMPATrBrLrDADEs E

INHABILIDADES.- El CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se entiende prestado con la

aceptac¡ón del presente contrato, que no se halla ¡ncurso en n¡nguna de las causales de inhabil¡dad ni
incompatibilidad prev¡stas en la Ley 80/93, y las prev¡stas en la ¡ey 1150 de 2007 y demás normas
concordantes, ct-Áusul¡ oÉc¡ul sepr¡r.rl: cEsIóN DEL coNTRATo: El contrat¡sta no podrá

ceder sus derechos y deberes, emanados del presente contrato, en persona natural o juríd¡ca, nac¡onal
o extranjera, sin el consent¡m¡ento previo y expreso de LA ENTIDAD; pudiendo éste reservarse las
razones que tenga para negar la cesión. CIÁUSUI¡ OÉC¡¡||A OCfAVl. - SUJECIOI{ A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES,- La entrega de las sumas de d¡nero a que se obl¡ga la Empresa
por el presente contrato, estarán sujetos a las respect¡vas apropiaciones presupuestales const¡tuidas,
las cuales se imputaran con cargo al Presupuesto General de Rentas y Gastos de la presente v¡gencia
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f¡scal, afectando la siguiente apropiación presupuestal SERVICIOS PROFES¡ONALES, y deb¡damente
soportado en el cert¡ficado de djsponib¡lidad presupuestal No. 22A00022 de 24 de ene(o de 2022,
exped¡do por el tesorero de la entidad. cLÁusuLA DEGIMA ovENA: DoM¡c¡Lro Y
NOTIFICACIONES. Para todos los efectos a que d¡ere lugar este contrato las partes conv¡enen como
dom¡cil¡o la c¡udad de Lebrija Santander, las not¡flcaciones que cualqu¡era de las partes deseare hacer
a la otra, deben formularse por escrito y cuando lo crean conven¡ente enviarse por correo espec¡al a las
s¡guientes d¡recciones: EL CONTRATAI{TE en la calle 10 No. 9-73 del Municip¡o de Lebr¡ja, EL
COI{TRATISTA en la calle 16 No. L4-Og de Socorro. CLÁUSULA VIGÉSIMA:
PERFECCIOÍ{AMIENTO: Este documento se entenderá perfeccionado con el acuerdo de voluntades
entre las partes contratantes sobre objeto y contraprestac¡ones que se man¡fiesta con su f¡rma. Para
constancia de lo anter¡or, el presente contrato se f¡rma en Lebrija Santander, a los veinticuatro (24)
días del mes de Enero de 2022.

EL CONTRATISTA

ECOSISTEMAS
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LU¡S FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

E ESP S.A.

PEv..tó: CARLOS EM¡UO NORIEGA SUAAEZ Rdr!ó: Y t¡Lr rLoREz v¡u fiov
Suto@d. Aóñl¡l3tÉtrv¡ y C¡ñ.rd.l
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