
















Bogotá D.C., 14 de Abril de 2021

Señores:
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL
Atn-. Departamento de Contratación
Cra 3 # 01-04 Barrio la Pola
Ibagué - Tolima

ASUNTO: SUBSANACIÓN DOCUMENTOS

REFERENCIA: Invitación 063 – Mantenimiento preventivo y calibración laboratorio 2021

Cordial saludo, 

Por medio de la presente se anexan documentos solicitados para subsanación de propuesta presentada
correspondiente  a  invitación  en  referencia;  se  deben  tener  en  cuenta  los  siguientes  contratos
relacionados, los cuales acreditan nuestra experiencia y cumplen con el requisito 14.3 (Experiencia), de
la invitación.

- Contrato No. 1-05-26400-1243-2018 y acta de liquidación – Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá.
- Contrato No. 1-05-26400-01201-2019 y acta de liquidación – Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá.
-  Contrato  No. 052 de 2020 y acta  de liquidación – Empresa  Industrial  y  Comercial  de Servicios
Públicos de Chiquinquirá Empochiquinquirá

Atentamente, 

Firma: _______________________
Nombre: Luz Mary Martínez Ladino
C.C: 52.210.490
REPRESENTANTE LEGAL



























Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner













































mhurtadogo
Sello



 
 
                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 052 DE 2020 

Página 1 de 20 

 
EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P. 
Avenida 6 Nro. 14 A – 03 código postal 154640 
Teléfono: (8) 7262601 – 7262642 
www.empochiquinquira.gov.co 
contactenos@empochiquinquira.gov.co 
 

EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P. 
NIT: 800.082.204-9 

VIGILADOS POR LA SUPERSERVICIOS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 052 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRÁ EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. NIT  800082204-

9 Y TECNIESPECTRO S.A.S. NIT 830032614-0 

 

CONTRATANTE:  
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRÁ 

“EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.”  

NIT: 800082204-9 

CONTRATISTA:  TECNIESPECTRO S.A.S. 

NIT: 830032614-0 

OBJETO:  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE 

DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y CALIBRACIÓN DE LAS VARIABLES 

ACREDITADAS POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA 

(ONAC) EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE LA EMPRESA 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRÁ 

“EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P.” DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ. 

VALOR:  
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA PESOS ($ 

20.224.050.oo) M/CTE. 

FORMA DE PAGO:  

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE 

CONTRATO EN PAGOS PARCIALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE 

COBRO O FACTURA Y COMPROBANTES O CERTIFICADOS DE LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN DE 

EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE 

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LAS VARIABLES 

ACREDITADAS. EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE VERIFICARÁ MEDIANTE ACTA 

DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN LA CUAL SERÁ SUSCRITA POR EL 

CONTRATISTA Y POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, POSTERIOR A LA 

VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.   

PLAZO DE 

EJECUCIÓN:  
TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

VIGENCIA:  PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (04) MESES MÁS.  

 
Entre los suscritos ALVARO JAVIER VARGAS BELLO, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía N° 1.053.333.850 de Chiquinquirá. quien en calidad de Gerente actúa como 

Representante Legal de la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos de Chiquinquirá 

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P, según decreto de Nombramiento N° 03 del tres (03) de enero de 2020 y 

acta de posesión N° 003 del tres (03) de enero de 2020 emanados de la Alcaldía de Chiquinquirá, 

debidamente autorizado por las normas para celebrar contratos, por una parte, y quien para 

efectos del presente CONTRATO se denominará ELCONTRATANTE, y por la otra, LUZ MARY MARTÍNEZ 

LADINO, también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.210.490 de 

Bogotá, quien actúa como Representante Legal de TECNIESPECTRO S.A.S. con NIT  830032614-0, 

quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 

celebrar el presente contrato de Prestación de Servicios que se regirá por las cláusulas que se 

enuncian a continuación; previas las siguientes consideraciones: 1) La Empresa Industrial y 

Comercial de Servicios Públicos de Chiquinquirá EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.  Creada mediante 

Acuerdo No 019 de 1997 adelanta la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado en la Jurisdicción urbana del Municipio de Chiquinquirá, bajo lo contemplado en la 

ley 142 de 1994 y sus normas complementarias. 2) Según estudio previo de fecha dieciséis (16) de 

septiembre de 2020, plantea la siguiente necesidad: 

El Laboratorio de Control de Calidad de Agua de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. evalúa los 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos en el agua cruda, en tratamiento de 

http://www.empochiquinquira.gov.co/
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potabilización y tratada, así como del agua residual cruda y tratada, para esto, realiza los 

análisis necesarios para determinar que el agua cumple con las especificaciones establecidas 

y aprobadas en la normatividad emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Los resultados obtenidos de los análisis y pruebas de 

laboratorio permiten elaborar conclusiones sobre la calidad del agua durante su tratamiento 

y finalmente como agua potable, en el caso del laboratorio ubicado en la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable Terebinto y como agua residual tratada, para el caso del 

laboratorio ubicado en la planta de tratamiento de agua residual, y de esta forma servir 

como base fiable para la toma de acciones operativas y administrativas. 

En el marco normativo se encuentra que el Ministerio de Salud reglamentó la Red Nacional de 

Laboratorios mediante el Decreto 2323 de 2006 (compilado en el Decreto único 

Reglamentario para el Sector Salud y Protección Social 780 de 2016), la Resolución 1619 de 

2015 por la cual se establece el Sistema de Gestión de la Red Nacional de Laboratorios - 

RELAB en los ejes estratégicos de Vigilancia en Salud Pública y de Gestión de Calidad y la 

Resolución 561 de 2019 por la cual se establecen los procedimientos de inscripción y 

verificación de los laboratorios que realicen pruebas para eventos de interés en salud pública 

y de inspección, vigilancia y control sanitario en la Red Nacional de Laboratorios (RNL) – 

RELAB. El decreto y las resoluciones mencionadas indican los requisitos, estándares de calidad 

y demás disposiciones que deben cumplir los Laboratorios Nacionales de Referencia, 

laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital, laboratorios públicos y 

privados y toda institución que realice análisis o pruebas de laboratorio de eventos de interés 

en salud pública y análisis o pruebas de laboratorio para la vigilancia y control sanitario, que 

se incorporen a la RNL, así como los requerimientos y condiciones que deben tener en cuenta 

los laboratorios para integrar dicha red.  

Con relación a lo anterior, los laboratorios que evalúan el agua para consumo humano, al 

considerarse un evento de interés en salud pública, deberán incorporarse a la red nacional 

de laboratorios, cumplir todos los lineamientos establecidos en la normativa mencionada y 

participar en las actividades de vigilancia y control, prestación de servicios, gestión de la 

calidad e investigación y deben atender lo indicado en el Decreto 1575 de 2007 “por el cual 

se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano”, por lo cual, el Laboratorio de Control de Calidad de Agua de EMPOCHIQUINQUIRÁ 

E.S.P., deberá acogerse a dichas disposiciones y cumplir con los estándares de calidad en 

salud pública. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1619 de 2015, el Instituto Nacional de Salud 

como Laboratorio Nacional de Referencia tiene a su cargo definir, vigilar, controlar y 

actualizar de forma periódica los estándares de calidad que deben cumplir los LSP 

Departamentales, del Distrito Capital y demás laboratorios que indique la resolución. 

Igualmente, autoriza a los terceros que deseen incorporarse a la Red Nacional de 

Laboratorios, que cumplan con los estándares de calidad y apoyen la ejecución de acciones 

de vigilancia en salud pública que son competencia de la autoridad sanitaria con el fin de 

ampliar cobertura, mejorar la accesibilidad y oportunidad en situaciones de interés en salud 

pública, garantizando la calidad y confidencialidad. En cumplimiento de la resolución 

mencionada, el Laboratorio de Control de Calidad de Agua de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., 

deberá cumplir los estándares de calidad, los cuales serán verificados por la autoridad 

sanitaria departamental, en este caso, la Secretaría de Salud de Boyacá a través del 

Laboratorio Departamental de Salud Pública, mediante la aplicación del instrumento de 

evaluación los estándares de calidad para autorizar la incorporación a la Red Nacional de 

Laboratorios.  

http://www.empochiquinquira.gov.co/
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En los requisitos dispuestos en la normatividad ya mencionada y los criterios de evaluación de 

los estándares de calidad definidos por el Instituto Nacional de Salud para laboratorios 

públicos y privados de evaluación de calidad de agua que deseen incorporarse a la red 

nacional de laboratorios, en el marco del cumplimiento de lo establecido en la Resolución 

1619 de 2015,  se encuentra el ítem de capacidades básicas de un laboratorio que se define 

como el conjunto de facultades y recursos esenciales que incluyen el talento humano, físico, 

tecnológico y financiero; la estructura organizacional, procesos y procedimientos técnicos y 

administrativos, que garantizan el funcionamiento de un laboratorio. Se incluye el 

componente de infraestructura y dotación en el que se especifican los requisitos mínimos de 

las instalaciones físicas en cuanto a organización de secciones y áreas funcionales del 

espacio físico donde se desarrollan las actividades del laboratorio con su respectiva dotación, 

mantenimiento y sistemas de comunicación y registro.  

Los laboratorios que analizan agua para consumo humano, hacen parte fundamental de la 

prestación de servicios para la vigilancia y control de la calidad del agua, por lo tanto, deben 

garantizar que la información resultante de la evaluación de la calidad de las muestras sea 

confiable para la toma de decisiones y para suministrarla al Sistema Único de Información 

(SUI), liderado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD y al Sistema 

de Información para la Vigilancia de la Calidad del Agua Para Consumo Humano (SIVICAP) 

del Instituto Nacional de Salud. Para garantizar la obtención de resultados confiables se 

deben tener en cuenta todas las variables que intervienen, como el analista, los reactivos 

químicos, los equipos de medición, entre otros, dentro de este último ítem radica la 

importancia de mantener en buen estado físico los equipos de laboratorio, por lo cual se 

hace necesario realizar el mantenimiento preventivo o correctivo según el caso y la 

calibración acreditada de las variables evaluadas.    

En el caso específico del Laboratorio de Control de Calidad de Agua de EMPOCHIQUINQUIRÁ 

E.S.P., en el componente tecnológico se incluyen los equipos utilizados en evaluación de 

calidad del agua cruda, en tratamiento de potabilización, tratada y suministrada y residual 

tratada; dentro del ítem de mantenimiento se debe desarrollar un plan metrológico o plan de 

operaciones de confirmación metrológica que garantice la seguridad en las mediciones, del 

cual hace parte el cronograma de mantenimientos de la totalidad de los equipos, incluyendo 

mantenimientos preventivos con periodicidad anual o según lo establezca el cronograma, 

mantenimientos correctivos según sea el caso y la calibración de las variables que evalúan o 

miden, como es el caso de pesos – masas, pH, conductividad, temperaturas y humedad, 

acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).  

Así mismo, en las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), se incluye el componente 

relacionado con los equipos e instrumentos de medición, se refiere que “el laboratorio deberá 

disponer de la dotación de equipos e instrumentos de medición debidamente mantenidos y 

calibrados para así minimizar la incertidumbre en la medición de acuerdo a las exigencias de 

las metodologías aplicadas”, en relación con lo anterior, el laboratorio debe tener un 

programa de mantenimiento de equipos y calibración de instrumentos de medición y 

variables, donde se demuestre la trazabilidad metrológica y se mantengan registros de 

verificación de funcionamiento de los mismos. El Laboratorio de Control de Calidad de Agua 

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., realiza un programa de mantenimiento y calibración de equipos, 

a fin de verificar su funcionamiento y minimizar la incertidumbre asociada a este factor. 

De acuerdo con la Resolución 2115 de 2007, capítulo V, artículo 21, cuadro 11, que establece 

las “Frecuencias y número de muestras de control de la calidad física y química del agua 

para consumo humano que debe ejercer la persona prestadora en la red de distribución” en 

el cual se indica que de acuerdo con la población atendida por persona prestadora por 

municipio (habitantes), el mapa de riesgo y lo exigido por la autoridad sanitaria de la 
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jurisdicción; para la población usuaria de Empochiquinquirá E.S.P. en el área urbana del 

municipio de Chiquinquirá, que se clasifica en el rango entre 20.001 y 100.000 habitantes, las 

características a medir son las siguientes: 

 

 
Fuente: Tomado de Resolución 2115 de 2007. 

 

De acuerdo con las normas mencionados y las normas de calidad dispuestas para los 

laboratorios que realizan control de calidad y en la adopción del sistema de gestión de 

calidad por parte del Laboratorio de Control de Calidad de Agua de EMPOCHIQUINQUIRÁ 

E.S.P., bajo la norma ISO17025, se debe realizar el mantenimiento preventivo y verificación de 

los equipos y dispositivos en los que se realiza la evaluación de parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos. 

Para evaluar los parámetros fisicoquímicos mencionados en el artículo 21 de la Resolución 

2115 de 2007, en el Laboratorio de Control de Calidad de Agua de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. 

se utilizan los equipos que se describen a continuación: 

El parámetro turbiedad se analiza con el equipo denominado Triparámetro o multiparámetro 

marca La Motte modelo TC3000we con el que se cuenta en el Laboratorio de Control de 

Calidad de Agua de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., que permite medir además de la turbiedad, 

los parámetros color y cloro residual libre, este requiere de mantenimiento preventivo, 

verificación y ajuste de turbidez y cloro con soluciones patrón certificadas.  

Los parámetros color aparente, cloro residual libre (como residual del desinfectante utilizado 

en el proceso de potabilización en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Terebinto), 

alcalinidad, dureza total, hierro total, cloruros, aluminio (como residual del coagulante 

utilizado en el proceso de potabilización) y fluoruros se evalúan con el equipo 

espectrofotómetro HACH DR2800 o DR3800 con frecuencia diaria, según lo establecido en el 

artículo 21 de la Resolución 2115 de 2007, con número mínimo de muestras a analizar por 

cada frecuencia de uno (1). La referencia DR2800 presenta daño total de la pantalla táctil o 

touchscreen por lo cual requiere de mantenimiento correctivo, verificación y ajuste de 

longitud de onda exactitud fotométrica con soluciones patrón certificadas. En cuanto a la 

referencia DR3800, el equipo se adquirió en febrero del año en curso, por lo que actualmente 

no requiere de mantenimiento preventivo. 

Para la evaluación de los parámetros fisicoquímicos mencionados, adicionalmente se cuenta 

con los colorímetros referencia HACH DR890 y HACH DR900 (3 equipos incluyendo el de la 
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PTAR), que se utilizan en caso de que falle el espectrofotómetro HACH DR3800 y que además 

son portables y son utilizados en la planta de tratamiento Primero de Septiembre, en la planta 

de tratamiento del pozo norte y en la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), los 

cuales requieren de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de exactitud fotométrica 

con soluciones patrón certificadas. 

Así mismo se cuenta con el colorímetro HACH Pocket Colorimeter II HR portable para la 

medición de cloro residual libre y pH del agua suministrada en la red de distribución, el cual 

requiere de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de color con soluciones patrón 

certificadas. 

El parámetro fisicoquímico potencial de hidrógeno (pH) se debe evaluar con frecuencia 

diaria, este se mide con el equipo multiparámetro o kit completo de calidad de agua HACH 

HQ40d con el que cuenta el Laboratorio de Control de Calidad de Agua de 

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. Adicionalmente, se cuenta con el pHmetro WTW referencia 315I y 

los pHmetros de mano o Pocket para uso del personal operativo de la PTAP y para uso en las 

otras PTAP (Primero de septiembre, pozo norte) y en la PTAR, los cuales requieren de 

mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de pH con soluciones patrón certificadas y 

calibración de la variable pH, acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia (ONAC).  

En cuanto al parámetro conductividad, se evalúa con el equipo multiparámetro o kit 

completo de calidad de agua HACH HQ40d y como segunda opción con el conductivímetro, 

marca WTW modelo 3150i, estos requieren de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

de conductividad con soluciones patrón certificadas, así como la calibración de la variable 

conductividad, acreditada por el ONAC. 

Como se mencionó anteriormente, el equipo multiparámetro o kit completo de calidad de 

agua HACH HQ40d mide los parámetros pH, conductividad y adicionalmente oxígeno 

disuelto; se cuenta con dos equipos, uno en la PTAP Terebinto y otro en la PTAR, el primero 

requiere mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de las tres variables con soluciones 

patrón certificadas y el segundo requiere mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de 

oxígeno disuelto (única sonda) con soluciones patrón certificadas. Adicionalmente, se deben 

calibrar las variables de pH y conductividad, acreditadas por el ONAC. 

Para la evaluación del parámetro Carbono Orgánico Total COT, se utiliza el termoreactor, 

Marca HACH, modelo DRB200 que se encuentra en la PTAP Terebinto y para la evaluación de 

la Demanda Química de Oxígeno (DQO) se utiliza el termoreactor de la misma referencia 

ubicado en la PTAR, los cuales requieren de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

en un punto de temperatura con instrumentación certificada. 

En cuanto a los ensayos de tratabilidad o pruebas de jarras que se realizan en el Laboratorio 

de Control de Calidad de Agua de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., para ajustar la dosificación de 

los productos químicos utilizados en el proceso de potabilización en la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable Terebinto, en la planta Primero de Septiembre y en la planta del pozo Norte, 

se utilizan los equipos de jarras o floculadores marca E&Q F4-300T y Phipps & Bird Stirrer, 

modelo 7790 – 400, el primero requiere mantenimiento correctivo: el cambio de una pieza 

(piñón en polipropileno), el segundo requiere de mantenimiento correctivo: instalación de un 

control análogo para medición de revoluciones por minuto (rpm) y los dos requieren 

verificación y ajuste de rpm con instrumentación certificada.  

Con respecto a la evaluación microbiológica del agua tratada, se requiere el mantenimiento 

del equipo de filtración denominado manifold o rampa de filtración que compone el sistema 

por el cual se recogen las muestras de agua en un solo colector y en el cual se ubican las 

membranas de nitrato de celulosa de 47 milímetros con un tamaño de poro de 0.45 

micrómetros, necesarias para la retención de las posibles bacterias presentes en las muestras 
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de agua y posterior cultivo y recuento en placa en el medio de cultivo. Este equipo se acopla 

a una bomba de succión, necesaria para llevar a cabo la técnica de filtración por 

membrana y de la cual se requiere mantenimiento preventivo, dicho método es aprobado y 

avalado por la Resolución 2115 de 2007, como consta en el siguiente cuadro:  

 
Fuente: Tomado de Resolución 2115 de 2007. 

 

La Resolución 2115 de 2007 en su artículo 22 establece las frecuencias y número de muestras 

de control de la calidad microbiológica del agua para consumo humano que debe ejercer la 

persona prestadora en la red de distribución, lo cual está sujeto como mínimo a lo 

relacionado en el Cuadro Nº 12 de la Resolución mencionada, “de acuerdo con la población 

atendida, el mapa de riesgo y lo exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción”. En el 

caso del área urbana del municipio de Chiquinquirá que es abastecida por 

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., la población atendida por persona prestadora en número de 

habitantes se clasifica en el rango de 20.001 a 100.000 habitantes, en estos términos aplica la 

siguiente frecuencia para el análisis microbiológico: 

 
Fuente: Tomado de Resolución 2115 de 2007. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se precisa que la frecuencia mínima de análisis microbiológico 

es semanal con un número mínimo de 8 muestras por la frecuencia estimada. 

Por lo anteriormente expuesto, con el fin de cumplir con la normatividad en materia de 

calidad de agua para consumo humano y para garantizar el control al que se refiere el 

artículo 22 de la Resolución 2115 de 2007 en la red de distribución del agua, resulta imperiosa 

la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo al dispositivo manifold o rampa de 

filtración y a la bomba de succión Medi – Pump modelo 1130GL para llevar a cabo la técnica 
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de filtración por membrana para el análisis de coliformes totales y Escherichia coli, que son los 

indicadores de calidad microbiológica en agua para consumo humano.  

En la prueba microbiológica se requiere de la incubación del medio cultivo con la membrana 

de filtración, este proceso se realiza en la incubadora Marca HACH 25699-00 y/0 en la 

incubadora portátil marca HACH 153, que requieren de mantenimiento preventivo, 

verificación y ajuste en un punto de temperatura con instrumentación certificada y 

calibración de la variable temperatura acreditada por el ONAC, adicionalmente, la 

incubadora portátil requiere de mantenimiento correctivo, el cambio del sensor de 

temperatura PT100. 

Para realizar el proceso de esterilización del material utilizado en las pruebas de evaluación 

microbiológica de la calidad del agua, se utiliza el equipo autoclave ALL AMERICAN 25X, que 

requiere el servicio de mantenimiento, verificación y ajuste en un punto de temperatura con 

instrumentación certificada. 

Para la realización de las pruebas de evaluación fisicoquímica y microbiológica de calidad 

del agua que requieren de dilución, para la realización de controles y blancos, se utiliza agua 

destilada, cuyo proceso de obtención se realiza en el destilador de agua, marca BOECO DEST 

– 4M con el que se cuenta en el Laboratorio de Control de Calidad de Agua de 

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., el cual requiere de mantenimiento preventivo. 

Para la refrigeración de muestras y reactivos, se utiliza la nevera tipo Bar, marca Challenger 

CR150, esta requiere de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste en un punto de 

temperatura con instrumentación certificada y calibración de la variable temperatura 

acreditada por el ONAC. 

Para realizar el pesaje de soluciones, reactivos, medios de cultivo, entre otros, se utiliza la 

balanza electrónica, marca RADWAG modelo AS220-C-2, esta requiere de mantenimiento 

preventivo, limpieza interna y externa, ajuste y confirmación metrológica con pesas patrón 

certificadas y calibración de la variable masas - pesos acreditada por el ONAC. 

Adicionalmente, para realizar la mezcla de soluciones y calentamiento de estas se utiliza la 

plancha de agitación y calentamiento, marca THERMO SCIENTIFIC, modelo N° SP131325, la 

cual requiere del mantenimiento preventivo.  

Para la calibración acreditada de la variable temperatura en las incubadoras y nevera, la 

medida debe visualizarse en un instrumento diferente al indicador de cada equipo, por lo 

cual fue necesario adquirir termómetros digitales con sonda, los cuales requieren de 

mantenimiento preventivo y calibración en un punto de temperatura, acreditada por el 

ONAC.  

En cuanto al control de las condiciones ambientales del laboratorio, se utilizan 

termohigrómetros Brixco, uno en el área de análisis fisicoquímico y otro en el área de análisis 

microbiológico, con el fin de evaluar diariamente la temperatura y el porcentaje de 

humedad del ambiente, estos requieren de mantenimiento preventivo y calibración en un 

punto de temperatura y en un punto de humedad relativa, acreditada por el ONAC.  

En la visita de aplicación del instrumento de verificación de estándares de calidad en salud 

pública para laboratorios que se incorporan a la red nacional de laboratorios, de la cual se 

concluyó que se requiere el mantenimiento, verificación, ajuste y calibración de variables en 

los equipos y dispositivos existentes en el Laboratorio de Control de Calidad de Agua de 

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P.  

Teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas con la Secretaría de Salud y en el marco de 

cumplimiento de la Resolución 1619 de 2015, se requiere realizar el mantenimiento preventivo 

de todos los equipos con los que se cuenta en el Laboratorio de Control de Calidad de Agua 

de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. y adicionalmente la calibración por variables de aquellos que 

miden pesos – masas, pH, conductividad, temperaturas y humedad, acreditados por el 
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Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC); dichas calibraciones deben ser 

realizadas por empresas que tengan acreditada y autorizada cada variable por el ONAC. Se 

realizó la solicitud de las cotizaciones del mantenimiento de los equipos y la calibración de las 

variables indicadas. 

El presente estudio busca la contratación del servicio de mantenimiento, verificación, ajuste y 

calibración de equipos y variables en el Laboratorio de Control de Calidad de Agua de 

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., por lo que se buscaron empresas con reconocida experiencia en 

los ítems mencionados. 

Por lo anteriormente expuesto, con el fin de cumplir con las mediciones y evaluación de 

analitos en el agua cruda, en tratamiento de potabilización y tratada en la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable Terebinto, en cumplimiento de la normatividad en materia de 

calidad de agua para consumo humano y para garantizar el control del proceso de 

producción y distribución del agua, resulta imperiosa la necesidad de contratar el servicio de 

mantenimiento, ajuste y verificación de equipos y calibración de variables en el  Laboratorio 

de Control de Calidad de Agua, esto con el fin de realizar un adecuado análisis de agua y 

garantizar la calidad del agua distribuida para consumo humano a los usuarios del área 

urbana del municipio de Chiquinquirá, así como asegurar las condiciones óptimas de 

funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad de Agua de EMPOCHIQUINQUIRÁ 

E.S.P.  

 
3). Que las Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, establecieron que los actos y contratos que celebren 

las personas prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto a su formación, cláusulas y 

demás aspectos legales al régimen del derecho privado salvo las excepciones previstas en la 

misma Ley. 4). Que la Ley 689 de 2001 en su artículo 3 establece que: “Los contratos que celebren 

las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán 

sujetos a las disposiciones del estatuto general de contratación de la administración pública, salvo 

en lo que la presente Ley disponga otra cosa. 5). Que “EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P”. Mediante 

Acuerdo de Junta Directiva No. 001 de 2020 adoptó el Estatuto de Contratación quedando 

facultada la empresa para aplicar el régimen privado en la celebración de los contratos de 

acuerdo con las políticas trazadas para el sector de saneamiento básico. 6) Que el contrato que 

por este documento se efectúa se regirá por las siguientes cláusulas.    

  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS 

DE LABORATORIO Y CALIBRACIÓN DE LAS VARIABLES ACREDITADAS POR EL ORGANISMO NACIONAL 

DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA (ONAC) EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA 

DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRÁ 

“EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P.” DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Sin perjuicio de las obligaciones que tiene a cargo, en virtud de la naturaleza del contrato, del 

objeto pactado y del marco que se genera del Manual de Contratación y de las que surgen del 

Sistema de Contratación Pública, le corresponde al CONTRATISTA la observancia de las siguientes 

OBLIGACIONES GENERALES: 

1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones 

pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite 

establecido para tal fin por EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. y con fundamento en los respectivos 

soportes.  
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2. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así y a paz y salvo con el municipio,  

 

3. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato cuando a esta hubiere lugar. 

 

4. Presentar la respectiva factura, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto 

contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el 

cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido 

por la DIAN requisito sin el cual no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del 

contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al 

momento de celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, 

multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que 

se haya entregado.  

 

5. El Contratista se obliga a mantener a EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., libre de cualquier daño o 

perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones. En 

consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P., contra todo 

reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a 

personas o propiedades de terceros incluido el personal DE EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P 

ocasionados por EL CONTRATISTA en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. 

 

6. Otorgar las garantías exigidas y suministrar los elementos de excelente calidad y con las 

características objeto del contrato 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE 

ESTUDIO 

 

El contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, verificación y 

ajuste de medidas mediante patrones y calibración de las variables pesos – masas, pH, 

conductividad, temperaturas y humedad en los equipos del Laboratorio de Control de Calidad de 

Agua de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., objeto del presente estudio con las especificaciones 

detalladas a continuación: 

 

ÍTEM SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CANTIDAD 

1 

Servicio técnico de mantenimiento correctivo, verificación y ajuste de 

revoluciones por minuto (rpm) con instrumentación certificada para un 

(1) equipo para ensayos de tratabilidad (test de jarras - floculador), 

marca E&Q modelo F4-300T, serial 1449. 

1 

2 Repuesto: Piñón en polipropileno. 1 

3 

Servicio técnico de mantenimiento correctivo, verificación y ajuste en 

un punto de temperatura con instrumentación certificada para una (1) 

incubadora portátil, marca HACH, modelo 25699 – 00, serial 1101394, 

código 0346. 

1 

4 Repuesto: Sensor de temperatura PT100. 1 
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5 

Servicio técnico de mantenimiento correctivo, verificación y ajuste de 

longitud de onda y exactitud fotométrica con soluciones patrón 

certificadas para un (1) espectrofotómetro marca HACH, modelo 

DR2800, serial 1338881, código 0350. 

1 

6 Repuesto: Touchscreen – pantalla táctil completa. 1 

7 

Servicio técnico de mantenimiento correctivo, verificación y ajuste de 

revoluciones por minuto (rpm) con instrumentación certificada para un 

(1) equipo para ensayos de tratabilidad (test de jarras - floculador), 

Phipps & Bird Stirrer, modelo 7790 – 400. 

1 

8 Repuesto: Control análogo. 1 

 

ÍTE

M 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

CANTIDA

D 

9 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste en un 

punto de temperatura con instrumentación certificada para una (1) 

autoclave, marca ALL AMERICAN 25X. 

1 

10 
Servicio de mantenimiento preventivo para un (1) destilador de agua, 

marca BOECO modelo DEST – 4M. 
1 

11 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste en un 

punto de temperatura con instrumentación certificada para una (1) 

nevera tipo Bar, marca Challenger CR150. 

1 

12 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste en un 

punto de temperatura con instrumentación certificada para una (1) 

incubadora marca HACH, modelo 153. 

1 

13 
Servicio de mantenimiento preventivo para una (1) bomba de succión 

marca Medi – Pump modelo 1130GL 
1 

14 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de pH con 

soluciones patrón - buffers certificados para un (1) pHmetro, marca 

WTW, modelo 315i. 

1 

15 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de pH con 

soluciones patrón - buffers certificados para dos (2) pHmetros, marca 

WTW, modelo pocket pro. 

2 

16 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de 

conductividad con soluciones patrón certificadas para un (1) 

conductivímetro, marca WTW, modelo 3150i. 

1 

17 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de 

exactitud fotométrica con soluciones patrón certificadas para un (1) 

colorímetro, marca HACH, modelo DR890. 

1 

18 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de 

exactitud fotométrica con soluciones patrón certificadas para tres (3) 

colorímetros, marca HACH, modelo DR900. 

3 

19 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de color 

con soluciones patrón certificadas para un (1) colorímetro marca 

HACH Pocket Colorimeter II HR. 

1 

20 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de turbidez 

y cloro con soluciones patrón certificadas para un (1) multiparámetro 

marca LaMotte, modelo TC3000we. 

1 

21 
Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de pH, 

conductividad y oxígeno disuelto con soluciones patrón certificadas 
1 

http://www.empochiquinquira.gov.co/


 
 
                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 052 DE 2020 

Página 11 de 20 

 
EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P. 
Avenida 6 Nro. 14 A – 03 código postal 154640 
Teléfono: (8) 7262601 – 7262642 
www.empochiquinquira.gov.co 
contactenos@empochiquinquira.gov.co 
 

EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P. 
NIT: 800.082.204-9 

VIGILADOS POR LA SUPERSERVICIOS 

para un (1) multiparámetro marca HACH, modelo HQ40d. 

22 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de oxígeno 

disuelto con soluciones patrón certificadas para un (1) multiparámetro 

marca HACH, modelo HQ40d. 

1 

23 

Servicio de mantenimiento preventivo para una (1) plancha de 

agitación y calentamiento, marca THERMO SCIENTIFIC, modelo N° 

SP131325. 

1 

24 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste en un 

punto de temperatura con instrumentación certificada para dos (2) 

termoreactores, marca HACH, modelo DRB200. 

2 

25 

Servicio de mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, 

ajuste y confirmación metrológica con pesas patrón certificadas, para 

una (1) balanza electrónica, marca RADWAG modelo AS220-C-2. 

1 

26 
Servicio de mantenimiento preventivo para dos (2) termohigrómetros 

marca BRIXCO 
2 

27 
Servicio de mantenimiento preventivo para cuatro (4) termómetros 

digitales con sonda. 
4 

 

ÍTE

M 
SERVICIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADA 

CANTIDA

D 

28 

Servicio de calibración acreditada ONAC en la variable peso – masa 

para una (1) balanza electrónica, marca RADWAG modelo AS 

220/C/2. 

1 

29 
Servicio de calibración acreditada en la variable conductividad 

ONAC para un (1) conductivímetro, marca WTW, modelo M3150I. 
1 

30 
Servicio de calibración acreditada ONAC en la variable pH para dos 

(2) pHmetros, marca HACH, modelo pocket pro. 
2 

31 
Servicio de calibración acreditada ONAC en la variable pH para un 

(1) pHmetro, marca WTW, modelo 315I. 
1 

32 

Servicio de calibración acreditada ONAC en un punto de 

temperatura para una (1) incubadora de cultivo portátil, marca 

HACH. 

1 

33 
Servicio de calibración acreditada ONAC en un punto de 

temperatura, para una (1) incubadora de cultivo, marca HACH. 
1 

34 

Servicio de calibración acreditada ONAC en un punto de 

temperatura para una (1) nevera marca Challenger tipo bar modelo 

CR150. 

1 

35 

Servicio de calibración acreditada ONAC en un punto de 

temperatura y un punto de humedad relativa para dos (2) 

termohigrómetros marca BRIXCO 

2 

36 
Servicio de calibración acreditada ONAC en un punto de 

temperatura para cuatro (4) termómetros digitales con sonda. 
4 

37 

Servicio de calibración acreditada ONAC en las variables de pH y 

conductividad para un (1) multiparámetro marca HACH modelo 

HQ40d. 

1 

 

Los mantenimientos y calibraciones deberán ser realizados por personal técnico especializado, 

incluyendo desplazamientos y mano de obra. 
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El contratista expedirá certificados del mantenimiento y calibración y la placa de evidencia de 

cada uno de los equipos. Así mismo, para verificar la trazabilidad de los patrones utilizados en 

la calibración de los equipos se deberán aportar los certificados de análisis de estos. 

De igual forma, el contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

Garantía del mantenimiento: Se entiende por garantía mínima por cualquier concepto 

relacionado con el mantenimiento igual o superior a un (1) año. 

Tiempo de provisión de repuestos y/o accesorios para operación del equipo: menor o igual a 

20 días. 

Tiempo de respuesta para mantenimiento / cambio de repuestos: menor o igual a 15 días. 

Capacitación técnica para la operación del equipo al personal del Laboratorio: intensidad 

entre 6 a 12 horas. 

 

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO 

 

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es por la suma de VEINTE 

MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA PESOS ($ 20.224.050.oo) M/CTE. Este valor incluye 

todos los impuestos a que haya lugar y todos los costos del contrato.  PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA 

declara que los valores determinados en el presente contrato, incluyen todos los costos directos e 

indirectos requeridos para la ejecución del objeto del contrato, por lo tanto, EL CONTRATANTE no 

reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución del contrato. Igualmente, el 

valor económico convenido como contraprestación está sujeto al cabal cumplimiento de las 

obligaciones objeto del contrato de prestación de servicios que se suscribe. 

 

ÍTEM 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO 

Y/O CALIBRACIÓN 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Servicio técnico de mantenimiento correctivo, verificación 

y ajuste de revoluciones por minuto (rpm) con 

instrumentación certificada para un (1) equipo para 

ensayos de tratabilidad (test de jarras - floculador), marca 

E&Q modelo F4-300T, serial 1449. 

1 $ 210.000 $ 210.000 

2 Repuesto: Piñón en polipropileno. 1 $ 60.000 $ 60.000 

3 

Servicio técnico de mantenimiento correctivo, verificación 

y ajuste en un punto de temperatura con instrumentación 

certificada para una (1) incubadora portátil, marca HACH, 

modelo 25699 – 00, serial 1101394, código 0346. 

1 $ 250.000 $ 250.000 

4 Repuesto: Sensor de temperatura PT100. 1 $ 120.000 $ 120.000 

5 

Servicio técnico de mantenimiento correctivo, verificación 

y ajuste de longitud de onda y exactitud fotométrica con 

soluciones patrón certificadas para un (1) 

espectrofotómetro marca HACH, modelo DR2800, serial 

1338881, código 0350. 

1 $ 280.000 $ 280.000 

6 Repuesto: Touchscreen – pantalla táctil completa. 1 $ 3.640.000 $ 3.640.000 

7 

Servicio técnico de mantenimiento correctivo, verificación 

y ajuste de revoluciones por minuto (rpm) con 

instrumentación certificada para un (1) equipo para 

ensayos de tratabilidad (test de jarras - floculador), Phipps 

& Bird Stirrer, modelo 7790 – 400. 

1 $ 210.000 $ 210.000 

8 Repuesto: Control análogo. 1 $ 500.000 $ 500.000 

9 
Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

en un punto de temperatura con instrumentación 
1 $ 220.000 $ 220.000 
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certificada para una (1) autoclave, marca ALL AMERICAN 

25X. 

10 
Servicio de mantenimiento preventivo para un (1) 

destilador de agua, marca BOECO modelo DEST – 4M. 
1 $ 190.000 $ 190.000 

11 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

en un punto de temperatura con instrumentación 

certificada para una (1) nevera tipo Bar, marca 

Challenger CR150. 

1 $ 220.000 $ 220.000 

12 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

en un punto de temperatura con instrumentación 

certificada para una (1) incubadora marca HACH, modelo 

153. 

1 $ 190.000 $ 190.000 

13 
Servicio de mantenimiento preventivo para una (1) bomba 

de succión marca Medi – Pump modelo 1130GL 
1 $ 180.000 $ 180.000 

14 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

de pH con soluciones patrón - buffers certificados para un 

(1) pHmetro, marca WTW, modelo 315i. 

1 $ 210.000 $ 210.000 

15 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

de pH con soluciones patrón - buffers certificados para dos 

(2) pHmetros, marca WTW, modelo pocket pro. 

2 $ 210.000 $ 420.000 

16 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

de conductividad con soluciones patrón certificadas para 

un (1) conductivímetro, marca WTW, modelo 3150i. 

1 $ 210.000 $ 210.000 

17 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

de exactitud fotométrica con soluciones patrón 

certificadas para un (1) colorímetro, marca HACH, modelo 

DR890. 

1 $ 210.000 $ 210.000 

18 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

de exactitud fotométrica con soluciones patrón 

certificadas para tres (3) colorímetros, marca HACH, 

modelo DR900. 

3 $ 210.000 $ 630.000 

19 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

de color con soluciones patrón certificadas para un (1) 

colorímetro marca HACH Pocket Colorimeter II HR. 

1 $ 210.000 $ 210.000 

20 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

de turbidez y cloro con soluciones patrón certificadas para 

un (1) multiparámetro marca LaMotte, modelo TC3000we. 

1 $ 250.000 $ 250.000 

21 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

de pH, conductividad y oxígeno disuelto con soluciones 

patrón certificadas para un (1) multiparámetro marca 

HACH, modelo HQ40d. 

1 $ 250.000 $ 250.000 

22 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

de oxígeno disuelto con soluciones patrón certificadas 

para un (1) multiparámetro marca HACH, modelo HQ40d. 

1 $ 210.000 $ 210.000 

23 

Servicio de mantenimiento preventivo para una (1) 

plancha de agitación y calentamiento, marca THERMO 

SCIENTIFIC, modelo N° SP131325. 

1 $ 165.000 $ 165.000 

24 

Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y ajuste 

en un punto de temperatura con instrumentación 

certificada para dos (2) termoreactores, marca HACH, 

modelo DRB200. 

2 $ 220.000 $ 440.000  

25 
Servicio de mantenimiento preventivo, limpieza interna y 

externa, ajuste y confirmación metrológica con pesas 
1 $ 480.000 $ 480.000 
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patrón certificadas, para una (1) balanza electrónica, 

marca RADWAG modelo AS220-C-2. 

26 
Servicio de mantenimiento preventivo para dos (2) 

termohigrómetros marca BRIXCO 
2 $ 80.000 $ 160.000 

27 
Servicio de mantenimiento preventivo para cuatro (4) 

termómetros digitales con sonda. 
4 $ 80.000 $ 320.000  

28 

Servicio de calibración acreditada ONAC en la variable 

peso – masa para una (1) balanza electrónica, marca 

RADWAG modelo AS 220/C/2. 

1 $ 690.000 $ 690.000 

29 

Servicio de calibración acreditada en la variable 

conductividad ONAC para un (1) conductivímetro, marca 

WTW, modelo M3150I. 

1 $ 628.000 $ 628.000 

30 

Servicio de calibración acreditada ONAC en la variable 

pH para dos (2) pHmetros, marca HACH, modelo pocket 

pro. 

2 $ 428.000 $ 856.000 

31 
Servicio de calibración acreditada ONAC en la variable 

pH para un (1) pHmetro, marca WTW, modelo 315I. 
1 $ 428.000 $ 428.000 

32 

Servicio de calibración acreditada ONAC en un punto de 

temperatura para una (1) incubadora de cultivo portátil, 

marca HACH. 

1 $ 556.000 $ 556.000 

33 

Servicio de calibración acreditada ONAC en un punto de 

temperatura, para una (1) incubadora de cultivo, marca 

HACH. 

1 $ 556.000 $ 556.000 

34 

Servicio de calibración acreditada ONAC en un punto de 

temperatura para una (1) nevera marca Challenger tipo 

bar modelo CR150. 

1 $ 556.000 $ 556.000 

35 

Servicio de calibración acreditada ONAC en un punto de 

temperatura y un punto de humedad relativa para dos (2) 

termohigrómetros marca BRIXCO 

2 $ 310.000 $ 620.000 

36 

Servicio de calibración acreditada ONAC en un punto de 

temperatura para cuatro (4) termómetros digitales con 

sonda. 

4 $ 210.000 $ 840.000 

37 

Servicio de calibración acreditada ONAC en las variables 

de pH y conductividad para un (1) multiparámetro marca 

HACH modelo HQ40d. 

1 $ 830.000 $ 830.000 

SUB TOTAL $16.995.000 

IVA (19%) $ 3.229.050 

VALOR TOTAL $20.224.050 

 

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución será de tres (03) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del 

acta de inicio; y la vigencia comprenderá el plazo de ejecución y cuatro meses más.  

 

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

Pagar oportunamente el valor del presente contrato según la cláusula tercera y séptima. 

CLÁUSULA SEXTA: SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
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VIGILADOS POR LA SUPERSERVICIOS 

Para la imputación presupuestal EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. cuenta con un presupuesto oficial para 

la ejecución del presente contrato por un valor de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO 

MIL CINCUENTA PESOS ($ 20.224.050.oo) M/CTE. según consta en el certificado de disponibilidad 

presupuestal Nº 2020309, expedido por el jefe de la División Financiera y Contable de 

EMPOCHIQUINQUIRA E. S. P. con cargo a los rubros 22113102 – 22313102 mantenimiento y 

reparación de maquinaria y equipo. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO 

 
EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. pagará al contratista el valor del presente contrato en pagos parciales, 

previa presentación de la cuenta de cobro o factura y comprobantes o certificados de la realización 

del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo y verificación de equipos del laboratorio de 

control de calidad de agua de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. y certificados de calibración de las variables 

acreditadas. el cumplimiento del contrato se verificará mediante acta de cumplimiento y recibo a 

satisfacción la cual será suscrita por el contratista y por el supervisor del contrato, posterior a la 

verificación del certificado del pago de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: SUSPENSIÓN TEMPORAL 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes 

suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde 

conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la 

suspensión.   

CLÁUSULA NOVENA: CONTRATOS ADICIONALES 

 

Los contratos adicionales relacionados con el valor y el plazo quedarán perfeccionados una vez 

suscritos estos y requieren para su ejecución el registro presupuestal, para modificar el valor por un 

número mayor de ítems de los inicialmente pactados o por la inclusión de unos nuevos, estos se 

establecerán de común acuerdo entre las partes, tomando como base para su análisis las 

condiciones generales del mercado al momento de pactarse el contrato adicional, ello con el fin 

de mantener el equilibrio económico del mismo.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN 

 

EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con previa autorización expresa y escrita 

del CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUBCONTRATOS 

 

EL CONTRATISTA solo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de todo el 

objeto del presente contrato, con autorización previa y escrita del CONTRATANTE. En el texto de los 

subcontratos autorizados se dejará en constancia, que los mismos se entienden celebrados dentro 

y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 

EL CONTRATANTE podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL 

CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios, o a 

instaurar acciones contra EL CONTRATANTE por esta causa. En caso de autorizarse un subcontrato 

por parte DEL CONTRATISTA y aceptado por EL CONTRATANTE, este subcontrato no generará 

ningún vínculo laboral a la empresa EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN  
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VIGILADOS POR LA SUPERSERVICIOS 

EL CONTRATANTE verificará la ejecución y cumplimiento del contrato y actividades del 

CONTRATISTA por medio del funcionario idóneo delegado por la Gerencia. El supervisor  no podrá 

exonerar AL CONTRATISTA de ninguno de los  requisitos, obligaciones o deberes contractuales, este 

tampoco deberá exigir su perfeccionamiento sin autorización escrita previa del CONTRATANTE, 

ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni 

efectuar ninguna modificación de la concepción del objeto del servicio, corresponde al supervisor 

la coordinación, fiscalización y revisión de la ejecución del objeto del contrato, para que éste se 

desarrolle de conformidad con lo previsto en el contrato, para lo cual desempeñará las siguientes 

funciones: a) Elaborar y suscribir: 1. El acta de iniciación del contrato teniendo en cuenta que EL 

CONTRATISTA debe iniciar la ejecución de la misma a partir de la suscripción del acta 

correspondiente 2. El acta final de recibo de contrato. 3. El acta de liquidación bilateral del 

contrato que firmará El Gerente de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. y el CONTRATISTA. Si este último no 

se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, 

deberá elaborar el acta de liquidación unilateral y presentarla a consideración del Gerente de 

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. para que ésta sea adoptada por acto administrativo motivado; b) Emitir 

concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos adicionales, actas de 

modificación de los contratos que deban ser suscritos por el Gerente de EMPOCHIQUINQUIRÁ 

E.S.P.; c) Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la Consultoría y por el 

cumplimiento del CONTRATISTA en relación con los ítems incluidos y pactados en el contrato, y en 

su defecto informar a EL CONTRATANTE detallada y oportunamente sobre los incumplimientos y 

demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la prestación de servicios. 

d) El CONTRATISTA presentará los soportes que den fe de los pagos de los salarios, aportes a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones del personal que emplee en la ejecución del 

contrato con base en las normas legales vigentes e) Las demás establecidas en la Resolución 

Municipal No. 0080 de marzo 09 de 2000 y el manual de interventoría de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: GARANTÍAS 

 

EL CONTRATISTA se obliga a constituir las siguientes pólizas de seguros a favor de la Empresa 

Industrial y Comercial de Servicios Públicos de Chiquinquirá EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. las cuáles 

serán sujetas a aprobación y son requisito para la ejecución del contrato:  

 

• CUMPLIMIENTO: por una suma asegurada equivalente al veinte (20%) del valor total del 

contrato la cual permanecerá vigente por el término del mismo y cuatro (4) meses más 

•  CALIDAD DEL SERVICIO, por una suma asegurada equivalente al 20% del valor del 

contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más.  

•  PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por el 

(20%) del monto total del contrato por el plazo del mismo y tres (3) años más, vigencia 

que se debe ampliar por un plazo igual a partir de la suscripción del acta de recibo final 

y a satisfacción.  

El término de la garantía única correrá a partir de la fecha de su constitución y estará sujeta a la 

aprobación de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. 

El término de la garantía única correrá a partir de la fecha de su constitución y estará sujeta a la 

aprobación de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El término de la garantía única correrá a partir de la fecha de su 

constitución y estará sujeta a la aprobación de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. y no expirará por falta 

de pago de la prima o revocatoria unilateral. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la aprobación de la 

GARANTÍA ÚNICA se requiere la presentación del recibo de pago de la prima respectiva.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES 
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VIGILADOS POR LA SUPERSERVICIOS 

Será motivo posterior al perfeccionamiento del contrato la interpretación, modificación y 

terminación unilateral de este contrato. Será causal de terminación unilateral del contrato, cuando 

se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes a los sistemas de salud, pensiones y 

riesgos profesionales, por parte del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, y se podrá 

enervar la causal, mediante el pago de los recursos dejados de cubrir, incrementados con los 

correspondientes intereses de mora dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.                          

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS 

En caso de mora o de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones 

contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente 

documento a EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P, para efectuar la tasación y cobro, previo 

requerimiento, a título de multa, en un valor equivalente entre el 10% y el 20%, según 

corresponda, las cuales se aplicarán sobre el valor total del contrato. El procedimiento para 

aplicar las multas aquí establecidas y la forma de hacerlas efectivas será el establecido para el 

efecto por EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. la aplicación de una de las causales aquí establecidas no 

agota la posibilidad de volverla a aplicar, si se presenta nuevamente el incumplimiento. La 

liquidación de las multas la efectuará el Supervisor y/o interventor en el acta final, según sea el 

momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en 

los pagos parciales y/o final, según sea el caso. En el evento en que no puedan ser descontadas 

oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del 

CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, y su 

cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, 

impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL 

 

El presente contrato no genera ninguna relación laboral entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, 

ni sus dependientes o empleados con arreglo a la ley y en consecuencia tampoco genera 

solidaridad o el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumento diferente al valor 

acordado en las cláusulas del presente contrato. En caso de cualquier acción en contra del 

CONTRATANTE por dicho concepto, EL CONTRATISTA saldrá al saneamiento correspondiente para 

garantizar todas las obligaciones a su cargo. De igual forma asumirá las responsabilidades 

contractuales o extracontractuales que se originen por los hechos, actos u omisiones originados en 

los procedimientos llevados a cabo por parte del CONTRATISTA y en caso de cualquier acción 

contra el CONTRATANTE según lo dicho, este podrá llamarlo en garantía para que el CONTRATISTA 

asuma integralmente las responsabilidades que le corresponden, en desarrollo del objeto 

contractual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del 

contratista, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al veinte 

por ciento (20%) del valor total del contrato, el que se podrá cobrar, previo requerimiento, con 

base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por 

parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEMNIDAD 

 

 El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. con ocasión de la violación o el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.  
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VIGILADOS POR LA SUPERSERVICIOS 

 El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el 

monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.  

 El Contratista mantendrá indemne a EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P por cualquier obligación de 

carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales 

que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 

de las obligaciones derivadas del presente Contrato.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CADUCIDAD Y SUS EFECTOS 

 

Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA; el CONTRATANTE declarará la caducidad del 

contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará 

su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos 

de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución 

del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. En caso en el que EL 

CONTRATANTE decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e 

intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de 

caducidad no impedirá que la entidad contratante continúe inmediatamente la ejecución del 

objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le 

podrá declarar la caducidad cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no 

dará lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e 

inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La 

declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. Declarada la 

caducidad: a) No habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las 

sanciones e inhabilidades previstas en la Ley; b) Quedarán sin efecto los derechos no causados a 

favor del CONTRATISTA; c) Se hará efectiva la garantía a que haya lugar y la cláusula penal 

pecuniaria; d) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o a entregarse 

a favor del CONTRATISTA. Ejecutoriada la resolución de caducidad, se dará por terminado el 

contrato y se liquidará en el estado en que se encuentre en la liquidación se consignarán las 

pretensiones a cargo de las partes.      

CLÁUSULA VIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso 

que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar 

unilateralmente el presente Contrato.    

CLÁUSULAVIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL 

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el 

contenido de la misma, dentro del plazo establecido, será practicada directa y unilateralmente 

por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado y únicamente susceptible del 

recurso de reposición. 

 

CLÁUSULA VIGÉCIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES CONTRACTUALES 

 

Serán aplicables al presente contrato las disposiciones del derecho civil y comercial vigentes y 

pertinentes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
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EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P. 
NIT: 800.082.204-9 

VIGILADOS POR LA SUPERSERVICIOS 

Para la liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1) Copia del contrato y sus 

modificaciones. 2) Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3) Relación de todos 

los pagos hechos al CONTRATISTA. 4) Estar vigente la garantía única contemplada en la cláusula 

décima tercera En dicha acta se dejará constancia de: a) Los trabajos ejecutados por parte del 

CONTRATISTA y del recibido a satisfacción por parte DEL CONTRATANTE. b) Las reformas en el plazo 

y precios si las hubiere. c) Cumplimiento a lo estipulado en la cláusula PRIMERA Y SEGUNDA del 

presente contrato. Si EL CONTRATISTA no se presenta a liquidar el presente contrato en el término 

de 15 días calendario contado a partir de la ocurrencia del evento que dé lugar a la liquidación, 

EL CONTRATANTE procederá a efectuarla unilateralmente. El supervisor suscribirá el acta de 

liquidación del contrato correspondiente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

EL CONTRATISTA, afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 

suscripción del presente contrato, que no se está incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, en 

la Ley 80 de 1993, artículo 8; Ley 104 de 1993, artículo 83, Ley 42 de 1993, artículo 85, y demás 

disposiciones vigentes.   

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integral de este contrato los siguientes documentos: a) La propuesta del 

CONTRATISTA en lo que respecta a las obligaciones del mismo y la disponibilidad presupuestal 

expedida por el jefe de la División Financiera de la empresa. b) Todas las actas que se produzcan 

durante la ejecución del contrato. c) La invitación a cotizar del CONTRATANTE. d) El manual de 

contratación de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. e) Las Garantías exigidas en la cláusula décima 

tercera del contrato f) el estudio previo.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 

contraprestación y este se eleve a escrito. Para la ejecución se requiere: 1) Cumplimiento a lo 

estipulado en la cláusula DÉCIMA TERCERA del presente contrato 2) La existencia de las 

disponibilidades presupuestales correspondientes. PARÁGRAFO PRIMERO: Para la legalización del 

contrato EL CONTRATISTA tendrá cinco (05) días hábiles para presentar los documentos exigidos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto a 

cualquier otro contrato celebrado entre las partes con anterioridad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CLÁUSULA COMPROMISORIA 

 

Las divergencias que surjan con ocasión del desarrollo del objeto contractual, y de las obligaciones 

derivadas del mismo, se solucionarán, si llegaren a fracasar los mecanismos antes contemplados, a 

través de un Tribunal de Arbitramento constituido para el efecto por la Cámara De Comercio de 

Tunja, cuyos costos serán asumidos por igual tanto por EL CONTRATANTE como por EL CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: GASTOS, TASAS E IMPUESTOS DEL CONTRATO 

 

Todos los gastos tasas e impuestos consagrados en el estatuto Tributario, Nacional, Departamental 

o Municipal serán asumidos por EL CONTRATISTA y descontados en el momento del pago, por parte 

del jefe de la División Financiera y Contable de EMPOCHIQUINQUIRA ESP. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: MANIFESTACIÓN ESPECIAL 

 

http://www.empochiquinquira.gov.co/
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 ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 052 DE 2020 

 
 

FECHA PRESENTE ACTA: VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2020 
CONTRATO: DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 052 DE 2020 

 
 
OBJETO: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACIÓN 
Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y CALIBRACIÓN DE LAS 
VARIABLES ACREDITADAS POR EL ORGANISMO NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE COLOMBIA (ONAC) EN EL LABORATORIO DE CONTROL 
DE CALIDAD DE AGUA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRÁ “EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P.” DEL 
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

VALOR: VEINTIUN MILLONES SESENTA MIL VEINTICINCO PESOS ($ 21.060.025,oo) 
M/CTE. 

CONTRATANTE: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CHIQUINQUIRÁ “EMPOCHIQUINQUIRÁ E. S. P.”   

NIT: 800.082.204-9 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDUARDO GARCÍA CARRILLO 
C.C. 1.053.334.600 EXPEDIDA EN CHIQUINQUIRÁ. 

CONTRATISTA: TECNIESPECTRO S.A.S. 
NIT: 830.032.614-0. 

REPRESENTANTE: LUZ MARY MARTÍNEZ LADINO 
C.C. 52.210.490 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C. 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

EDWAR IVAN BUITRAGO COCA 
DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIO 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO. 

VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (04) MESES MAS 
FECHA TERMINACIÓN: DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2020 

 
En Chiquinquirá, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2020, se reunieron en las 
instalaciones de la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos de Chiquinquirá 
“EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P” EDWAR IVÁN BUITRAGO COCA en calidad de DIRECTOR TÉCNICO 
DE LABORATORIO del Laboratorio de Control de Calidad de Agua de EMPOCHIQUINQUIRÁ 
E.S.P., como supervisor del presente contrato y LUZ MARY MARTÍNEZ LADINO, quien actúa como 
REPRESENTANTE LEGAL de TECNIESPECTRO S.A.S., en calidad de contratista del contrato de 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 052 DE 2020, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación 
del contrato en mención. 
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BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 20.224.050,oo  
VALOR ADICIÓN  $ 835.975,oo  
VALOR ANTICIPO  $ 0,oo 
VALOR PAGOS ANTERIORES (Acta pago parcial 1)   $ 14.131.250,oo 
VALOR PAGOS ANTERIORES (Acta pago parcial 2)  $ 6.928.775,oo 
VALOR PRESENTE ACTA  $ 0,oo 
SALDO POR EJECUTAR  $ 0,oo 
SUMAS IGUALES $ 21.060.025,oo $ 21.060.025,oo 

 
 
CONSTANCIAS: 

1. Que a partir de la fecha cesa toda responsabilidad del contratista por los daños que 
sean ocasionados a terceros por los suministros relacionados. 

2. Que el contratista se responsabiliza por cualquier queja o reclamo que le presente a la 
entidad contratante, por motivo de la ejecución del objeto del presente contrato. 

3. Que se declaran las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o 
desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones, y en 
consecuencia las partes renuncian a adelantar todas las acciones Administrativas, 
Civiles, Penales, contraídas frente a la ejecución y liquidación del presente contrato. 

 
 
Para constancia y aceptación de su contenido, se firma en Chiquinquirá por los que en ella 
intervinieron. 
 
 
 

 
 
 
 
EDWAR IVÁN BUITRAGO COCA 
Director Técnico de Laboratorio 
Laboratorio de Control de Calidad de Agua 
Supervisor 
 
 
 
 
 
LUIS EDUARDO GARCÍA CARRILLO 
GERENTE (E) 
EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. 

 
 
 
 
         LUZ MARY MARTÍNEZ LADINO 
         Representante Legal 
         TECNIESPECTRO S.A.S. 
         Contratista 

  
  


