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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 0 8 - 2 0 2 0 
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

Y-HARMAN IMPRESORES 	 u 9 ENE 'ON 
CONTRATANTE: Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P. 
CONTRATISTA: HARMAN IMPRESORES 

R/L CLAUDIA MARCELA SERRANO SUAREZ 
CC. No. 30.210.450 de Giron 

OBJETO: "SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y RECIBOS EN 
BLANCO DE CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO 	Y' 	ASEO 	DE 	LA 	EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP." 

VALOR: $ 25.607.900.00 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con la Cedula de 
Ciudadania No 5.707.060 de Piedecuesta Santander, en su condicion de Gerente 
Representante Legal de Ia Empresa Municipal de tervicios PUblicos Domiciliarios de 
Piedecuesta 	— PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, segOn 
Resolucion de nombramiehto No '014-P2020 y diligencia de posesion No. 014/2020, 
empresa Industrial y Comercial del municipio de Piedecuesta Santander, con personeria 
juridica, capital independiente y autonomla administrativa, creada mediante Decreto 
Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta Santander, 
facultado legalmente para contratarH  segCm Acuerdo No. 001 del 03 de enero de 2020 de la 
Junta Directiva, quien en adelante se denoMinara el . CONTRATANTE o la Empresa 
Piedecuestana de ServicioS PCiblicos de una parte, y de otra parte CLAUDIA MARCELA 
SERRANO SUAREZ IdentificadO(a)''con* la CedUla de ciudadania No. 30.210.450 de 
Giron , en calidad de propietaria del establecimiento de comercio de Ia empresa HARMAN 
IMPRESORES quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado 
celebrar el presente CONTRATO previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

4 	, 
1) Que la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., es una entidad 

con caracter industrial y comercial del orden.municipal; que tiene como objeto principal 
Ia prestaciOn de tat servicios pUblicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, 
como la produCcion y comercializacion de agua ozonizada y microfiltrada, entre otros, 

	

asi como las actividades complementarias a los mismos. 	• 

2) Que la "EMPRESA MUNICIPAL DE SEFNICtOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P = PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" como entidad 
municipal, esta sometida a Ia Ley 142 de 1994 y normas reglamentarias y modificatorias, 
a los Estatutos de Ia empresa Acuerdo No. 004 del 6 de septiembre de 2018, a su 
Manual de ContrataciOn lnterno Acuerdo numero'012 del 06 de julio del 2015 modificado 
por el acuerdo de junta direOti4No. 007 del 09,de agosto de 2017, como a las demas 
normas a donde remiten las 6nteriores para determinadas circunstancias. 

3) Que en consecuencia el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los 
Estatutos de Ia Empresa y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan 
o complementan la materia. 

4) Que el director de Ia oficina gestora, ha solicitado Ia presente contratacion con el fin de 
garantizar el continuo y normal desarrollo de los'objetivos de Ia empresa. 

5) Que existen los estudios previo§'y fundamento juridico que soportan la necesidad y la 
modalidad de seleccion al tenor de lo serialado en el marco normativo propio de la 
entidad. 
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6) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Director Administrativo y 
Financiero de Ia entidad, segOn CDP No. 20A00007, 20L00009 Y 20S00007 de fecha 
07 de ENERO de 2020. 

7) Que el contratista manifesto bait') Ia gravedad del.juramento,,gye no se halla incurso en 
ninguna de las inhabilidades.e4acompatibilidades consagradas en la ley. 

8) Que existe certificado de idoneidad que avala la contrataci6n con el proponente elegido 
por el jefe de la oficina gestora. 

9) Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan Ia celebraciOn del presente 
Contrato, que se rige por las siduientes: 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO, qpNTRACTUAL. El contratista se compromete para con 
la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, a.cumplir con as actividades 

• del CONTRATO cuyo objeto "SUMI.NISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y RECIBOS EN 
BLANCO DE CONSUMO DE LOS SERVICIOS DEACUEDUCTOALCANTARILLADO Y 
ASEO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
ESP."CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES'3 ESPECiFICAS DEL OBJECTO A 
CONTRATUAL. El contratista se compromete para con la empresa PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS a realizar las siguientes actividades 1.- El contratista se obliga a 
realizar Ia impresiOn de las facturascon el diserio y EnformaciOn enviada por la Empresa 
Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta, Piedecuestana de Servicios 
ESP en el tiempo establecido la entidad. 2.'El contratiSta'se obliga-a organizar las facturas 
segun las indicaciones de la entidgt 31,;  El contratista realizara !a entrega de las facturas y 
recibos en instalaciones de la DirecciOn Comer'Cial de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ESP de conformidad a las indicaciones de la entidad.4. Entregar 
las facturas y recibos del objeto contractual, garantizando Ia calidad de acuerdo a las 
condiciones del mercado.5:p1 contratista se obliga a entregar las facturas con las siguientes 
especificaciones: papel ecologico tamano carte, micro perforado parte inferior, 
personalizados, de acuerdo al Disefio establecido por Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS POBLICOS ESP. 6. El contratista se obliga a entregar los recibos de Servicios 
Publicos sin personalilar Cuando ello sea requerido por la entidad con las siguientes 

• 
especificaciones tamariq,carta, impresos a color por las dos caras papel ecologico tamario 
carta, micro perforados. 7. RealizarIa entrega de c9pias sin impreSiOn data variable 8. El 
contratista debera ejecutar el objeto del contrato de manera eficiente y oportuna, con plena 
autonomia tecnica, economiCa, administrativa y finanCiera. 9. Obrar de buena fe y con lealtad 
en las distintas:etapas contractuales evitando dilaciones y trabas.10. El objeto se realizara 
conforme a la siguiente descripciOn: 

DESCRIPCION TOTAL FACTURAS 

Facturas personalizadas en papel ecolOgico de 90 gramos, micro perforado 
parte inferior, personalizados, de acuerdo al Disefio establecido por la 

Empresa Municipal de S6rvicios Piiblicos Domiciliarios 	e Piqdecuesta, 90.300 
Piedecuestana ESP. 

Recibos de servicios pOblicos en papel ecolOgico sin personalizar; tame() 
carta, impresos a color por,  las dos caras, papel ecologico 90 gramos, micro 

perforados. 

• 

4.000 

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. 
Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos 
inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con 
lealtad y buena fe, evitandO dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en 
el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del CONTRATO al supervisor 
asignado. 5. Presentar los soportes requeridos por Ia entidad contratante sobre las 
actividades desarrolladas para la ajecuciOn del CONTRAT0.6. Durante la vigencia del 
CONTRATO el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de 
seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actuen por fuera de 
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la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y 
racional utilizaciOn de los recursos de 16 InstituciOn y demas equipos y elementos de la 
entidad contratante que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades 
contractuales, al igual que por el cuidado de los. mismos, garantizando la custodia y 
preservation de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los 
documentos exigidos para Contratai y cumplir con lOs requisitos de orden tecnico y legal, 
exigidos como condiciOn previa e indispensable para suscribir el Acta de IniciaciOn del objeto 
contractual. 10. Reportar oportunamente las anornalias en ..el desarrollo del objeto 
contractual y proponer alternativas 	soluciOn. 11. Cumplir cori-los requisitos minimos en 
cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las dernas actividades que le sean asignadas 
por la entidad contratante y;/ o Supervisor, que guarden relation con el objeto contractual 
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. F?ara todos los efectos legales y fiscales, 
el valor del presente CONTRATO se fija en la suma de VEINTICINCO MILLONES 
SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS'IVICTE ($ 25.607.900.00)), (INCLUIDO 
TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN GENERAL TODOS LOS 
GRAVAMENES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LA CLASE DE CONTRATO) y 
conforme a lo siguiente: 

DESCRIPCION  1 	, TOTAL 
FACTURAS 

VALOR , 
UNITARIO VALOR TOTAL 

Facturas personalizadas en papel: 
ecolOgico de 90 gramos, micro perforado 
parte inferior, personalizados, de acuerdo 

al Disefio establecido por la Empresa 
• Municipal de Servicios PUblicos 

Domiciliarios de Piedecuesta,  
Piedecuestana ESP. 

90.300 

, 

$ 273,00 

• 

$ 24.651.900 

Recibos de servicios publiCos en papel 
ecolOgico sin personalizar; tamafio carta, 	. 
impresos a color por las doi caras, peipel 
ecolOgico 90 gramos, micro perforados. 

4.000 $ 239,00 $ 956.000 

VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO $ 25.607.900 

CLAUSULA QUINTA. FaRMA.. DE PAGO. PagoS parciales, los cuales se efectuaran 
conforme a las cantigiades efectivamente ejecutadas y sus valores equivalentes, previa 
certificaciOn de cumplimiento, aprbbacion y verificaciOn a satisfacciOn por parte del 
supervisor del contrato, preSentaciOn de los soportes de ejecuci6n, factura o cuenta de cobro 
por parte del contratista, acreditaci6n de pago de seguridad social y aportes parafiscales 
cuando a ello haya lugar. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La 
entrega de las sumas de dinero a que Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS se obliga en virtud del presente contrato, se hara con cargo al CDP No. 
20A00007, 20L00009 Y 20S90047..0 techa 	ENEROCIC 2020 , expedido por el 
Director Administrativo y Financiero de la entidath PARAGRAFO. Los pagos que debe 
efectuar Ia Empresa Piedecuestana de servicios publicos al CONTRATISTA en virtud del 
presente contrato, se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. 
CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. DOS 
(2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRICION DEL ACTA DE INICIO. La 
vigencia cubrira el plazo de ejeckion y el termitio senalado para la liquidacion final. 
CLAUSULA OCTAVA. GARANTiA T UNICA. El CONTRAT1STA se obliga a constituir a favor 
de Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro de maxim° tres 
dias habiles subsiguientes a Ia suscripcion del contrato, una garantia Unica (poliza) que 
avalara los siguientes riesgos: )79, 	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver 
los perjuicios que se deriven del incumplimiento.de las obligaciones contractuales, incluidas 
las multas y la clausula penal que se pacten en el contrato. Su cuantia no sera inferior al 
20% del contrato y su vigencia seraigual a la del plaZo total del contrato mas seis (6) meses 
.B) CALIDAD DEL SERVCIO: Para precaver las eventualidades en que uno o varios 
servicios contratados no reCtnan las condiciones exigidas para la contratacion o que no sean 
actos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia no sera inferior al 20% del 
contrato y su vigencia seran igual a Ia del contrato y seis (6) meses más contados a partir 
del recibo final o aceptacion final. C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 
E INDEMNIZACIONES: para precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el 
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pago de obligaciones laborales respecto de los trabajedores relacionados con la ejecucion 
del respective contrato. Su cuantia R9 sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera 
igual a la del plazo total: del contrato 	y tres (3). arms más. CLAUSULA NOVENA. 
MODIFICACION,DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El termino de duraciOn 
del Contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA. 
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EI contratista asumira la totalidad de las 
responsabilidades que se deriven del desarrollo del Contrato, obligandose en consecuencia 
a cumplir estrictamente lOs compromiios en relation con los trabajos que asuma. 
CLAUSULA, DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista 
actuara por su propia cuenta con absolute autonomia y no estara sometido a subordination 
laboral con el contratante, por tanto no se genera ni relaciOn laboral, ni prestaciones sociales 
con la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOVPUBLICOS,,411,pxigir al CONTRATISTA la ejecucion 
id6nea y oportuna del objeto contratado, asi como la information que considere necesaria 
en el desarrollo del mismo, 2). Adelantar las gestiones necesarias pare hacer efectivas las 
garantias constituidas por el Contratista si a ello hay lugar. 3). Requerir al CONTRATISTA 
para que adopte las medidas correctives pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento 
del objeto contratado. 4). Pager oportunamente al contratista Ids valores pactados como 
contraprestaci6n al cumplyniento de sus obligaCiones. 5). 	Impartir por, escrito al 
CONTRATISTA las instrucciones, ordenes y sugerencias a qUe neya lugar relaciOnadas con 
el objeto del contrato. 6). Las demas que se deriven de la , naturaleza del Contrato. 
CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PCJBLICOS, ejerceraqa'supervisiOn del,presente Contrato a traves de quien 
designe el representante legal de La entidad Contratante. El Supervisor velars por los 
intereses de la entidad y procurara que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones 
adquiridas, tendra edemas les siguientee funcjones:,e). Vigilar el cumplimiento del contrato. 
b). Resolver las inquietudeS que 	forrnule el contratista y hacer las observaciones que 
considere convenientes. c). ComUnicar a Olen corresponda la presencia de alguna 
irregularidaden la ejecucion del objeto del contrato. d). Vigilar que el contratista entregue los 
bienes que le haya dado la empresa pare la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMO 
CUARTA. SANCIONES PUNIARIAS. La EMPRESA podra imponer multas sucesivas al 
CONTRATISTA mediante resOlucion motivada, en caso 	ilzcumplimiento parcial del 
contrato o por more n 	ejecuciOn,del.,mismo corOas siguientes cuantias: l). El uno por 
ciento (1%)Ael valOr total del contrato por cacla-diade retraso o mora en la ejecucion del 
mismo hasta el dia qi.re reiricie su cumplimiento o haSta la fecha que declare la caducidad o 
el incumplimiento definitivo , o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de 
declaratoria de cad4cidad del contrato o de incumplimiento del mismo, Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS hare efectiva la Clausula Penal pecuriiaria 
la cual se fija en Ia suma del diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. Tanto el valor 
de la multa como de la clatisula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del 
Contratista si lo hubiere, ode Ia garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se 
hara efectiva judicialmente. 'CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El 
CONTRATISTA no podra ceder. eLpiesente contrato, sin autorizacion previa y escrita de la 
Gerencia de la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. TERMINACION DEL 
CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por 
mutuo acuerdo entre las partes; 2).Por vencimiento del termino de duraciOn del mismo. La 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS POSLICOS, podra disponer la terminaci6n 
anticipada del contrato en! los siguientes eventos::' 1). Por muerte o incapacidad fisica 
permanente del Contratista.2) Por termino del objetd del contrato. 7). En los demas eventos 
contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. Una 
vez cumplido el objeto del ,contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes al vencimiento del mismo. Si el 'CONTRATISTA no se presenta a la 
liquidacion o las partes no Ilegaren a; un acuerdo sobre el coritenido del mismo, se practicara 
la liquidacion unilateral por le"Eh'ir breSa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. 
CLAUSULA DECIMO OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: 
El contratista debe demostrar su afiliaciOn al sistema general de seguridad social. Asi mismo 
debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. 
CLAUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El 
CONTRATISTA pagara los impuestos, tasas, contribUciones, estampillas y similares que se 
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deriven de Ia ejecucion del !Contrato, si a ello hay lugar de conformidad con Ia legislation 
existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que debe facturarlo, se 
entendera como que lo incluye. CLAUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El 
presente contrato se perfecciona con la suscripciOn del mismo por las partes contratantes, 
quienes deben contar con capacidad pare ello.?! CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. 
EJECUCION DEL CONTRATO.''Pdra'la ejecucjOn,del contrato se requiere edemas de la 
suscripcion, la constitution de la garentia Unica por partedel'COntratista, el recibo de pago y 
aprobaciOn de Ia misma de helper sido requeridas, adjuntar las certificaciones de la 
procuracluria y contraloria conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato Estudio de 
conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de 
antecedentes, el RUT y demas dOcumentos de Orden juridico. VIGESIMO TERCERA. 
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dario o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes, asi' como de cualqUier reclamo„demanda, accion legal y 
contra reclamaciones laborales de-cualquier indole. En caso de que se entable demanda, 
reclamo o acciOn legal por este concepto el' CONTRATISTA sera notificado por este 
concepto lo más pronto posible para que por su cuenta adopte lag medidas previstas por la 
Ley a un arreglo de conflicios, entendiendose que en caso de que la entidad contratante, 
sea Condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la 
satisfaction de Ia condena y el pago pecuniari0 de la misma. VIGESIMO CUARTA. 
COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relative a este contrato, a su celebraciOn, 
ejecucion, desarrollo, termination, liquidation, cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones serialadas en el mismo, se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el 
Centro de ConciliaciOn y Arbitraje de: la Camara de Comercidde Bucaramanga, y se sujetara 
a lo dispuesto en el estatuto gener400,contrataciOn"; y demandsPosiciones legales que le 
sean aplicables, los reglamenten, adiaonen o modifiquen y de :acuerdo can las siguientes 
reglas: a) El Tribunal estara integrado porlreearbitros. Las partes delegan en el Centro de 
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designaciOn de los 
arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que Ileve el mismo Centro. b) El Tribunal 
funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de 
Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira' en derecho. CLAUSULA VIGESIMO 
QUINTA. AUTORIZACION •11:)E TRATAMIENTQ. DEDATOS PERSONALES. El contratista 
en virtud de las actividades contractuales qUe mantiene can PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 	manifiesta posee(ia autorizaciOn conforme a la ley, para 

• 
el tratamiento de loslatos Personales de sus empleados 6 colaboradores, para que sean 
almacenados, usadA circulados, stiPriMidos, consultados o cedidos a terceras personas, 
incluyendo bancOs de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del 
objeto contractual que vincula a las; parteS y a las finalidades contenidas en la Politica de 
Tratamiento de Ia InformaCiOn de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 
CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El 
contratista sometera a tratamiento Ids datos personales que le sean puestos a su dispoSicion 
por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., quien sera siempre 
Responsable de los mismos, en relaciOn con el ambito y las finalidades determinadas. 
explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMO 
SEPTIMA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:!El contratista se obliga a mantener el 
secreto profesional y la cohfidenCia)idad de losi,detcs personales a los que da tratamiento 
en virtud de las actividades comerciales que mantiene—con PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Asi inismo, El. contratista se obliga a que su personal no 
revele information recibida por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 
durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones 
contractuales, el contratista debiese mantener almacenados los datos personales que le 
fueron circulados, continuara aplicando esta condiOion de confidencialidad con el mismo 
grado que utiliza para proteger informaciOn canfidencial de su propiedad. PARAGRAFO 
PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad 
que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO -OCTAVA. CLAUSULA DE 
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento 
de los datos personales que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. le 
circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecucion del presente 
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contrato,‘absteniendose de obtener, 1:compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar 
comprar, interceptar, divulger, modificar y/o emplear los mencionados Otos para una 
fund& diferente de Ia actividad contratada. Terminada ,la, vigencia de las relaciones 
contractuales, El contratista se,compromete devolver o a suprimir los datos personales 
suministrados por PIEDECUESTANA DE: SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. a razon de la 
ejecucion del contrato.: CLAUSULA: •VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA DE 
CUMPLIMIENTO LEGAL D,E PROTECCION DE DATOS. El contratista se oblige a adoptar 
todas las medidas necesarias pare garantizar Ia seguridad de los datos personales a los que 
da tratamiento y evitar su alteration, perdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los 
riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista 
manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dadci cumplimiento a las obligaciones de la 
Ley 1581 de 2012, Decreto :1074 de2015 y!demOs ncirmas concordantes que los modifiquen 
o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El co4tratista, cuando a ello haya lugar, se 
compromete a enviar .a PIEDECU,WANA pE sEROolo8 POBLICOS E.S.P. su Politica de 
Tratamiento de Ia Information, Aviso de PrivacidadAlanual de Politicas y Procedinnientos 
de Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestion.  de Riesgos e 
Incidentes de datos personales) y ,CertificaciOn de, existencia de area encargada de la 
protection de datos, dentro del *rhino indicado por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

• PUBLICOS E.S.P. PARAGRAFO SEGUIVDO.J.EI contratista faculta a PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.s!para que Verifidbe el curriplimiento legal de protecci6n 
de datos, por medio de la revision de la docurrientation enviada y en el evento en que se 
considere necesario, mediante una verificaciOn en su4 oficinas. Las circunstancias derivadas 
del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran ibumidas por el contratista, pudiendo 
constituir causal de termination unilateral del contrato`Oor parte-de PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 	r'CLAUSULA,41-RIGESIIVIA. CLAUSULA 	DE 
ALMACENAMIENTO 	DE DATO$' :OgR,SONALES. En cumplimiento de las 
obligaciones exigidas por SuperinteridentiO de lndustria y Comercio por medio del 
Registro Nacional de Baseslde Dato's, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o 
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. tenga Ia calidad de Responsable, el contratista debera 
evidenciar la implementatkn de procedimientOs deg seguridad que garanticen la correcta 
gestiOn y cumplimiento de Los siduientes aspeCtos sobre cada base de datos: Circulation, 
almacenamiento y supresion de datos personales, control de acceso fisico, tecnolOgico y 
remoto, Copias de respoldO; Validation de.datOS de'entraday,salida, GestiOn de incidentes 
de seguridad y de riesgos y Auditbrias'de seguridad CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA. 
PUBLICACION. El contratcydebera publicarse en la pagina web de la entidad o en un lugar 
visible de la, empresa, y en' la Pagina Web de la Contraloria de Santander —SIA observa-
conforme lo establece la ReSolucion'000858 de 2018. 

En constancia se firma en Ia ciuiad 
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