
157



158



159



160



Escriba el texto aquí

161



162



163



164



165



166



167



Página 1 de 8 

o 
edeea 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META 
EDESA S. A. E. S. P. 

SISTEMA GESTION DE CALIDAD 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CONTRATACION 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Versión: 06 Emisión y Vigencia: 05-09-11 	Código: GA02 — PRO1 — FR10 

Contratista 

Objeto: 

Valor 
Término de 
ejecución  

Utilities SAS. 
Nit. 900448987-2 
Rep. Legal: William Emiro Ávila Corchuelo 
C.C. No. 79.945.548 expedida en Bogotá D.0 
Aplicación del nuevo marco tarifario de los servicios de acueducto y 
alcantarillado para EDESA S.A. E.S.P., con base a lo establecido en la resolución 
CRA 825 de 2017, por la cual se establece la metodología tarifaria para las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado que atienden hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y asesorar 
a la dirección comercial en temas del área relacionados con los órganos de 
control y vigilancia.  
$ 108.000.000 

Siete (7) meses 

•- 054 

25 	EN E 2018 

Fecha 

Entre los suscritos Orlando Guzmán Virguez, identificado con la Gldula de Ciudadaría No. 17.339.540 
expedida en Villavicencio, Meta, en su calidad de Gerente nombrado por la Junta Directiva mediante Acta 
de Junta Directiva No 002 de julio 8 de 2016 y posesionado segn consta en acta No. 0126 del 08 de julio 
de 2016, facultado para contratar en nombre y representactin de la Empresa de Servicios Inglicos del Meta 
EDESA S.A. E.S.P, persona jurídica de caitter pblico del orden Departamental y nacionalidad colombiana, 
constituida bajo la forma de sociedad por acciones mediante escritura publica No 3.397 de junio 24 de 
2005 de la Notaria Primera del Circulo de Villavicencio, con Nit. No. 822006587-0 entidad matriculada bajo 
el No. 00129227 inscrita ante la cámara de comercio de Villavicencio el 11 de julio de 2005 bajo el rimero 
00025690 del libro IX, quien en adelante y para todos los efectos del presente contrato se denomina 
EDESA S.A. E.S.P. y por la otra Utilities SAS, con Nit. 900448987-2 y representada legalmente por William Emiro Ávila Corchuelo, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.945.548 expedida en Bogotá D.C, quien para todos los efectos se denominara EL CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la gravedad 
del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad para 
contratar, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestacen de servicios, previas las siguientes 
consideraciones: 

a) Que de acuerdo al Capítulo II, Artículo Cuarto de la Escritura de Constitucen de EDESA S.A. 
E.S.P., el objeto social para lo cual fue creada consiste en la PrestacÉn de los Servicios Feblicos de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo, así como las actividades complementarias de estos servicios en 
el Departamento del Meta. 

b) Que igualmente, se consagóque para tal fin, la empresa puede celebrar contratos de caer civil, 
mercantil, administrativo y laboral, que tiendan a la realizacen de los fines que persigue la 
sociedad o que se relacionen con su existencia y funcionamiento. 

c) Que la empresa tiene como misitn la gesten, administracen y operacen de los servicios pliplicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios del Departamento del Meta 
socios de la empresa, garantizando a los habitantes el acceso a estos servicios; gesten realizada 
con la integracen de los esfuerzos y recursos del Departamento y sus municipios, bajo estndares 
de calidad exigidos, buscando la proteccén del ambiente y mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes. 

d) Que su visen se enfoca a ser una empresa reconocida por su capacidad técnica en la gerencia de 
proyectos, interventoría de obra, gesten de recursos, administracen y operacen de servicios »ticos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, cuya gestión y °perecen se realiza con ¿ptimos 
niveles de calidad para brindar un servicio integro a las comunidades, conforme a la regulacen 
establecida. 

Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal 
www.edesaeso.com.co  e-mail: edesaaledesaesp.com.co  
Teléfonos: 6726764 — 6824472 - 6824421 
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e) Que actualmente la empresa cumple con tres líneas estratégicas que articulan la comunidad, 
medio ambiente y sostenibilidad del servicio. Garantizando calidad y eficiencia. 1) Ejecución de 
las políticas del sector Agua Potable y Saneamiento Básico, planeamos, financiamos, 
administramos y ejecutamos proyectos de construcción, ampliación y reposición de 
infraestructura, 2) Somos Gestores del Plan Departamental de Aguas del Meta PDA Estrategia 
Nacional encaminada a garantizar las inversiones necesarias para la adecuada prestación de los 
servicios y 3) La Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. EDESA SA E.S.P. presta 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los siguientes trece (13) 
municipios del Departamento del Meta: Macarena, El Dorado, Fuente de oro, Puerto Lleras, 
Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripan, Uribe, San Juan de Arama, San Carlos de Guaroa, 
Guama!, Cumaral y Cabuyaro en los cuales ejerce como Entidad Tarifaria Local cobrando estos 
servicios actualmente con base en lo establecido en la Resolución CRA 287 de 2004, norma que 
quedó derogada. 

O En la actualidad la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, está 
expidiendo un nuevo marco regulatorio y tarifario para estos servicios por medio de la Resolución 
CRA 825 de 2017, por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 
suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural 
independientemente del número de suscriptores que atiendan (aplica para todos los municipios 
operados por EDESA S.A. E.S.P.), razón por la cual los prestadores deberán realizar todos los 
ejercicios requeridos para su correcta aplicación modelando los cálculos para conocer la nueva 
tarifa de estos servicios bajo esta nueva normatividad. La misma Resolución establece que las 
tarifas resultantes de la aplicación de la metodología contenida en la presente resolución 
comenzarán a aplicarse a partir del primero (1°) de julio de 2018, fecha en que iniciará el cobro de 
las tarifas a los suscriptores y/o usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado. 

g)  Que la empresa, en desarrollo de la prestación de los servicios públicos y en las actividades que 
se derivan de la actividad contractual y de los que se desprenden del giro ordinario de sus 
actividades requiere acompañamiento especializado para asesorar temas relacionados con los 
órganos de vigilancia y control, aplicación de tarifas y proyección de oficios especializados en 
temas de regulación y tarifas. 

h) Que para satisfacer la necesidad expuesta se requiere contratar los servicios de una persona 
natural o jurídica que preste los servicios como Asesor especializado con el fin de ejecutar la 
nueva metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana, conforme 
a lo establecido por la Resolución CRA 825 de 2017 y el acompañamiento en los procesos de 
implementación de las mismas. Así mismo acompañamiento especializado para asesorar temas 
relacionados con los órganos de vigilancia y control, y, proyección de oficios especializados en 
temas de regulación y tarifas. 

k 

Que para adquirir este compromiso se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 
125 de enero 16 de 2018, por valor de $ 108.000.000. 

Que el presente contrato se rige de conformidad por lo establecido en el Acuerdo No. 004 de 
2013, normas general de contratación de la empresa y por lo establecido el Derecho Civil y 
Comercial y las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO: "APLICACIÓN DEL NUEVO MARCO TARIFARIO DE LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EDESA S.A. E.S.P., CON BASE A LO ESTABLECIDO EN 
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LA RESOLUCIÓN CRA 825 DE 2017, POR LA CUAL SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA TARIFARA'  
PARA LAS PERSONAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS "DE 
ACUEDUCTO Y ALCNATARILLADO QUE ATIENDEN HASTA 5.000 SUSCRIPTORES EN EL ÁREA 
URBANA Y ASESORAR A LA DIRECCIÓN COMERCIAL EN TEMAS DEL ÁREA RELACIONADOS 
CON LOS ÓRGANOSDE CONTROL Y VIGILANCIA." 

SEGUNDA: VALOR: El valor del presente contrato se establece en la suma de CIENTO OCHO 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($108.000.000) 

TERCERA-FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: 

PAGOS PRODUCTO A 
PRESENTAR 

PLAZO DE 
ENTREGA 

PORCENTAJE A 
PAGAR 

1 Recolección información parámetros tarifarios 1 mes 20% 
2 Modelo tarifario 3 mes 30% 
3 Estudio de costos 5 mes 30% 
4 acompañamiento Del 5 mes al mes 7 20% 

Los pagos se efectuarán previa certificación de cumplimiento de actividades expedida por el supervisor 
designado; soportes de pago de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y los demás 
documentos que se exijan en la lista de chequeo para pago. 

Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos 
Establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales 
obligados a facturar. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los 
comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar el cumplimiento del servicio contratado. 
Para el pago se deberá adjuntar el acta de liquidación debidamente firmada por las partes y el supervisor. 

CUARTA-TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato tiene un término de 
ejecución de siete (7) meses, a partir del cumplimiento de los requisitos de ,-perfeccionamiento y 
legalización y ejecución. 

QUINTA-VIGENCIA: El presente contrato tiene una vigencia igual al término de ejecución y cuatro (04) 
meses más. 

SEXTA-APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se imputará al rubro 14250101 
del presupuesto de la presente vigencia fiscal. 

SÉPTIMA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto contractual el contratista se 
obliga a: 

1. Firmar Acta de Inicio 
2. Informe sobre los parámetros y requisitos para el cálculo de las tarifas. 
3. Elaborar el modelo tarifario para los 13 municipios operados por EDESA S.A. E.S.P. 
4. Presentar los estudios de costos de los 13 municipios operados por EDESA S.A. E.S.P. 
5. Entregar un archivo Excel habilitado para macros de Microsoft Office, para el ingreso de datos 

mensuales que permitan arrojar las tarifas correspondientes. 
6. Realizar acompañamiento para la implementación de las nuevas tarifas de Acueducto y 

Alcantarillado. 
7. Responder los requerimientos a la Superintendencia de Servicios Públicos o a la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA como entidades encargadas de la 
vigilancia, control y regulación de esos servicios, en lo referente al nuevo marco tarifario. 
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8. Apoyo a la Dirección Comercial en las actividades regulatorias y de control derivadas de los temas 
tarifarios de estos servidos. 

9. Las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato 
10. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 
11. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 
12. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 

desarrollo del contrato. 
13. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de EDESA 

S.A. E.S.P. 
1. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del objeto del contrato. 
2. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en 

los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, 
requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 

3. Constituir las garantías respectivas y mantener su vigencia por: 1) Acta de Inicio. 2) Suspensión 
y posterior reinicio del plazo de ejecución. 3) Por adiciones en valor y/o tiempo del Contrato. 4) 
Acta de recibo final, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del respectivo 
documento. 

4. Asistir a los comités técnicos de seguimiento programados por la empresa. 
5. Las demás que por ley o contrato le correspondan y aquellas que la entidad contratante 

considere pertinente de acuerdo con el objeto a contratar. 

OCTAVA.-OBLIGACIONES DE EDESA S.A. E.S.P: En cumplimiento del objeto del contrato EDESA S.A. 
E.S.P, se compromete a: 

1. Suministrar oportunamente la información necesaria para el óptimo desarrollo del objeto del 
contrato 

2. Evaluar y aprobar a través del supervisor del contrato los informes que entregue el Asesor dentro 
del tiempo establecido para tal fin. 

3. Cancelar el valor pactado en el contrato en las condiciones establecidas en la cláusula de forma 
de pago, siempre y cuando el supervisor certifique el cumplimiento del objeto contractual. 

4. Las demás estipuladas en el estatuto de contratación y las que se desprenden de la naturaleza 
del contrato. 

NOVENA-LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Villavicencio 
Meta. 

DECIMA SUPERVISIÓN: EDESA S.A. E.S.P., realizará la supervisión de las actividades realizadas por el 
contratista a través de la Dirección Comercial, quien podrá delegarla en el funcionario que estime 
conveniente. 

DECIMA PRIMERA -DOCUMENTOS: Acompañan y hacen parte integral del presente contrato los 
documentos anexos relacionados así como aquellos exigidos por la Procuraduría General de la Nación y 
la Contraloría General de la República. 

DECIMA SEGUNDA-GARANTÍAS. El contratista deberá constituir a favor de EDESA S.A. E.S.P, 
formato para entidades estatales, una garantía la cual podrá consistir en (i) Contrato de seguro contenido 
en una póliza (ii) Patrimonio autónomo (iii) Garantía Bancaria, expedida por una aseguradora o 
establecimiento bancario, legalmente autorizada para funcionar en Colombia. De acuerdo con lo anterior 
EDESA S.A. E.S.P, solicitara al contratista constituir un contrato de seguro contenido en una póliza, sin 
perjuicio de las demás clases de garantías. 

1. Garantía de cumplimiento: 
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La garantía deberá contener o señalar como mínimo lo siguiente: 

• Asegurado / Beneficiario: Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. EDESA S.A. 
E.S.P. NIT. 822006587-0. 

• Valor: La cuantía será la que se exige para cada amparo. 
• Vigencia: La cobertura será la que se exige para cada amparo. 
• Tomador / Afianzado: Si el contratista es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera, igualmente indicar el 
número de identificación tributaria. Cuando el tomador / afianzado sea un consorcio o unión 
temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de este, indicando el número de identificación 
tributaria y el nombre de cada uno de sus integrantes y sus respectivos porcentajes de 
participación. 

( a. Cumplimiento del contrato: Este amparo cubrirá a EDESA S.A E.S.P, de los perjuicios 
derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas 
parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales y (d) el pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizadó. La 
cuantía de este amparo debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contr to, con 
una cobertura igual al tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) mes más. 

b. Calidad del servicio: Este amparo cubrirá la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes 
que reciba la entidad con ocasión de la ejecución del contrato amparado. La cuantía de este 
amparo debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una cobertura 
igual al tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) mes más. 

En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el 
pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas en el mismo. 

2. Ampliación de las garantías: 

Las garantías tendrán vigencia a partir de su expedición y se ampliaran por: 	 ( 

1. Acta de inicio 
2. Suspensión y posterior reinicio del plazo de ejecución. 
3. Por adiciones en valor y/o tiempo del Contrato. 

EL CONTRATISTA entregará a EDESA S.A. E.S.P, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción, modificación del contrato o al recibo de la obra a satisfacción, según sea el caso, las 
garantías exigidas. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el 
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del 
contratista. 

3. Restablecimiento de las garantías: 

EDESA S.A. E.S.P, restablecerá la póliza de garantía de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla, para 
lo cual, a cuenta del CONTRATISTA, quien por la firma del presente contrato, autoriza expresamente a  
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EDESA S.A. E.S.P, para retener y descontar los valores respectivos de la garantía, de los saldos que 
hubiere a su favor, cuando sin que por ello se entienda que EDESA S.A. E.S.P, asume la responsabilidad 
de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 
La no constitución, ampliación o adición de la garantía de cumplimiento y la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual genera un incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales, 
y faculta a EDESA S.A. E.S.P, para que haga efectiva la aplicación de multas. 

Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado 
o modificado sin la autorización expresa de EDESA S.A E.S.P. 
DÉCIMA TERCERA.-EXCLUSION DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente Contrato no genera 
relación laboral alguna con el CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones 
sociales y de ningún tipo de costos distintos al valor acordado en la cláusula segunda de este Contrato. 

DÉCIMA CUARTA.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder total ni 
parcialmente la ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita de 
EDESA S.A. E.S.P quien podrá reservarse en forma discrecional las razones que tenga para negar la 
autorización de la cesión. La autorización para subcontratar en ningún caso exonera al CONTRATISTA de 
la responsabilidad ni del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas de este Contrato. No 
habrá ninguna relación contractual entre el subcontratista y EDESA S.A. E.S.P, por lo cual el 
CONTRATISTA será el único responsable de los actos, errores u omisiones de sus subcontratistas y 
proveedores, quienes carecerán de todo derecho para hacer reclamaciones ante la EDESA S.A. E.S.P. 

DÉCIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato se hará de común acuerdo, procedimiento 
que se efectuará dentro del plazo fijado en la invitación o convocatoria o en el respectivo contrato o a más 
tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo, sin perjuicio de que pueda 
realizarse dentro de los dos años siguientes. En el Acta de Liquidación se acordarán los ajustes, revisiones 
y reconocimientos a que haya lugar, igualmente, se harán constar los acuerdos, conciliaciones a que 
lleguen la partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si el 
CONTRATISTA no se presenta a la liquidación, o las partes no llegan a acuerdo alguno sobre el contenido 
de la misma, la liquidación se hará en forma directa y unilateral por EDESA S.A. E.S.P., mediante acto 
debidamente motivado, esta Liquidación deberá realizarse siempre antes del vencimiento de los términos 
de prescripción de las respectivas acciones. El trámite de liquidación del contrato se sujetará a lo 
dispuesto en el artículo 48 de Acuerdo No. 004 de 2013. 

DECIMA SEXTA.-INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA afirma bajo la 
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la constitución y la ley y 
el artículo 5 del Acuerdo 004 de 2013, que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme a lo previsto 
en la Ley. Así mismo que no se encuentra en el boletín de responsabilidad fiscal de la Contraloría general 
de la República. PARÁGRAFO: El CONTRATISTA responderá por haber ocultado inhabilidad o 
incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y ejecutar el presente Contrato. 

DECIMA SEPTIMA.- PENAL PECUNIARIA: se obliga para con EDESA S.A E.S.P a pagar una suma 
equivalente al 20% del valor del contrato, a título de indemnización para imputar el valor de los perjuicios 
que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que por medio del 
presente documento adquiere, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula anterior. El valor de la 
Cláusula Penal Pecuniaria que se haga efectiva, se considerará como pago parcial pero definitivo de los 
perjuicios causados. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EDESA S.A E.S.P con la 
simple suscripción del contrato, para descontar y tomar el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria de que 
trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de 
hacerla efectiva de la garantía constituida o por Jurisdicción Coactiva. 
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DECIMA OCTAVA.- MULTAS: La aplicación de multas se entiende sin perjuicio de que en el caso de 
mediar las causales establecidas en el contrato, EDESA S.A E.S.P podrá declarar y hacer efectivas la 
cláusula penal pecuniaria. 
Las multas se harán efectivas mediante resolución motivada. Serán causales para imponer multas: 

a) Por atraso en la presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato: EDESA S.A 
E.S.P aplicará a EL CONTRATISTA una multa del uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada 
día calendario que retarde la presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que 
se superen el diez por ciento (10%) del valor total del contrato; b) Por mora o incumplimiento parcial de las 
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato: Hasta por un valor equivalente al uno por ciento 
(1%) del valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento, sin que se superen el diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato. 

Estas multas serán acumulables y se contabilizarán separadamente para cada una de las obligaciones 
incumplidas y se causen por el simple atraso sin que EDESA S.A E.S.P tenga que demostrarlo y los 
perjuicios que se causen a EDESA S.A E.S.P por este aspecto se harán efectivos en forma separada, sin 
detrimento de la indemnización de perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria. 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza a EDESA S.A E.S.P con la suscripción del contrato 
para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de cualquier suma que 
le adeude a EDESA S.A E.S.P, sin perjuicio de hacerlas efectivas de conformidad con la Ley. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas multas no podrán exceder del 20% del valor total del contrato. El pago o 
deducción de las multas, no exonera al CONTRATISTA, de terminar la ejecución, ni demás obligaciones 
derivadas del presente contrato. 

DECIMA NOVENA- IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO: EDESA S.A podrá declarar el incumplimiento, imponer las multas y las sanciones 
pactadas en el contrato y hacer efectiva la clausula penal, dando aplicación al procedimiento establecido 
en el artículo 86 de la 1ey1474 de 2011. 

VIGESIMA -CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este Contrato se dará por terminado en caso de ocurrir 
cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no cause 
perjuicio para EDESA S.A. E.S.P. 2) Por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos 
previstos en los artículos 38 del Acuerdo 004 de 2013. 3) Por agotamiento del objeto o vencimiento del 
plazo. 4) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. 5) Por no prorrogar 
sin justa causa la garantía dentro del término que se le señale para tal efecto. PARÁGRAFO: En caso de 
terminación anticipada se dará por terminado el Contrato, dejando constancia de ello en Acta suscrita por 
las partes. 

VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EDESA S.A. E.S.P de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del 
CONTRATISTA o del personal contratado por este. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Hacen parte del presente contrato y obligan 
jurídicamente a las partes, los siguientes documentos: 1 Los estudios previos. 2) Propuesta del oferente. 
3) Las actas, informes y acuerdos suscritos entre EDESA S.A. E.S.P y EL CONTRATISTA con ocasión de 
la ejecución del contrato. 4) Certificado de Disponibilidad presupuestal y Registro Presupuestal respectivo. 
5) Los demás documentos relacionados con el presente contrato. 

VIGESIMA TERCERA -DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Para todos los efectos se tiene como domicilio 
la ciudad de Villavicencio Meta, y señalan como dirección para las notificaciones: EDESA S.A. E.S.P, 
Carrera Diagonal 19 Transversal 23-02 Barrio el Nogal. EL CONTRATISTA: Calle 128 BIS A # 58a-Bogota 
D.C. tel. 3561685, 3005504707. 
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VIGESIMA CUARTA — PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION.- El presente contrato 
se perfecciona con la suscripción de las partes. Para su legalización se requiere de la expedición del 
registro presupuestal y de la presentación y aprobación de la garantía única de cumplimiento, las cuales 
deben ser presentada con el respectivo pago de las primas. De conformidad con lo anterior, se suscribe 
por las partes en la ciudad de Villavicencio a los 2 5 ENE 2013 
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