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CONTRATO No. O 2 5 - 2 O 2 A ,Sl.li l SIf 1llSlPf O • 2 ENE ?2O 

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. 

CONTRATISTA: ARQUITECTURA MEDIO AMBIENTE CIVILES CONSULTORES ¥ CONSTRUCTORES AMAC 
LTDA identificada con Nit. No. 804016676.5 representada legalmente por GERMAN 
RICARDO ORTIZ VARGAS, identificado con CC. 13.925.583 de Málaga 

OBJETO: APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ¥ SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN 
DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO ¥ RECOLECCIÓN) DE LA EMPRESAPIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 

VALOR: OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES CINCUENTA ¥ NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 
PESOS M/CTE ($830.059.920,OO) (lncluido tributos, contribuclones, tasas, impuestos, y 
en genral todos los gravámenes a que haya Lugar, de acuerdo a la clase de contrato). 

Entre los suscritos Doctor GABIIEL ABRIL ROJAS, identificado con la Códula de Ciudadanía No 5.707.060 de 
Piedecuesta, en su condición de Gerente y Representante Legal de la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, según Resolución de 
nombramiento No 014-P2020 y diligencia de posesión No. 014/2020, empresa lndustrial y Comercial del municipio de 
Piedecuesta Santander, con personería jurídica, capital índependiente y autonomía administratíva, creada mediante 
Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado egalmente 
para contratar según Acuerdo No. 001 del 03 de Enero de 2020 de la Junta Directiva, quien en adelante se denominará 
EL CONTRATANTE o la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos de una parte, y de otra parte 
ARQUITECTURA MEDIO AMBIENTE ClVlLES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES AMAC LTDA identificada con 
Nit. No. 804016676-5 representada legalmente por GERMAN RICARDO ORTIZ VARGAS, identíficado con CC. 
13.925.583 de Málaga, Quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente 
Contrato previas las siguientes: 

CO NSI D ERAC 10 N ES: 

1. Que la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., es una entidad con carácter industrial y 
comercial del orden municipal, qe tiene como objeto principal Ia prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como la producción y comercialización de agua ozonizada y microfiltrada, entre otros, 
así como las actividades complernentarias a los mismos. 

2. Que la UEMPRESA  MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P - 
PIEDECUESTANA DE SERVlClOS PÚBLICOS como entidad municipal, está sometida a la Ley 142 de 1994 y normas 
reglamentarias y modificatorias, a los Estatutos de la empresa Acuerdo No. 004 del 6 de septiembre de 2018, a su 
Manual de Contratación lnterno Acuerdo número 012 del 06 de julio del 201 5 modificado por el acuerdo de junta directiva 
No. 007 del 09 de agosto de 2017, como a las demás normas a donde remiten las anteriores para deterrninadas 
circunstancias. 

3. Que en consecuencia el presente Contrato se rige conforrne a lo previsto por los Estatutos de la Empresa y su 
Manual de Contratación y demás norrnas que reglamentan o complementan la materia. 

4. Que la oficina gestora de la EMPRESA MUNICIPAL,  DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, ha solicitado la presente contratación con el 
fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos de la empresa. 

5. Que existen los estudios previos y fundamento jurídico que soportan la necesidad y la modalidad de selección al 
tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 

6. Que existe disponibilidad presupuestal certifícada por el Director Administrativo y Financiero de la entidad, según 
CDP 20S00025 de Enero 14 de 2020 por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA ¥ TRES MILLONES CIENTO 
CUARENTA ¥ CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($883.144.41 O), expedida por el Dírector Administrativo 
y Financiero de la Entidad. 
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7. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el acuerdo 012 de 2015 
manual interno de contratación y 3u5 modificaciones. 

8. Que la entidad invito a preseritar propuestas a tres oferentes de los cuales se presentaron las siguientes firrnas ylo 
personas naturales: GLOBAL GROUP C.P.M S.A.S identificado con Nit. No. 900.704.805-9, ARQUITECTURA MEDIO 
AMBIENTE CIVILES CONSULTORES ¥ CONSTRUCTORES AMAC LTDA, identificada con Nit. No. 804.016.676-5 y 
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS S.A.S. - DEPSER S.A.S., ldentificada con Nit. No. 900.909.998-2. 

9. Que existe el acta de evaluación de las propuestas del veintidós (22) de Enero de 2020, por parte del comitë 
evaluador. En la cual resultó ganador la firrna ARQUITECTURA MEDIO AMBIENTE CIVILES CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES AMAC LTDA, identificada con Nit. No, 804.016.676-5 

10. Que se comunicaron los resultados y que no se presentaron observaciones a los misrnos, 

11. Que mediante resolución No. 057 del Enero 27 de 2020 se hace adjudicación a la firma ARQUITECTURA MEDIO 
AMBIENTE CIVILES CONSULTORES ¥ CONSTRUCTORES AMAC LTDA, identificada con Nit. No. 804.016.676-5. 

12. Que el contratista manifestó bajo la gravedad deljuramento, que no se halla incursoen ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades consagradas en la ley .., 

13. Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Contrato que se rige por las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.ËI contrtista se obliga con el contratante a ejecutar el siguiente 
objeto contractual: APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ¥ SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE ASEO (BARRIDO ¥ RECOLECCIÓN) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.S.P.. De acuerdo con la siguiente propuesta y especificaciones presentadas por el contratista: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1 BARRIDO ¥ RECOLECCION 

1,1 
Procesos auxiliares y complementarios 
debarridomanualenáreaspúblicasen 
zonas de prestación de la empresa. 

MES 5 $ 74.419.476,83 $ 372.097.384,15 

1,2 
Procesos auxiliares y complementarios 
de recoleccián y transporte de 
desecnos sóiidos. 

MES 5 $91.592.507,17 $457.962.535,84 

VALOR TOTAL REDONDEADO (Incluido tributos, contilbuclones, tasas, 
lmpuestos, y en general todos los gravámenes a que haýa lugar de acuerdo a !a 
clase de contrato) 

$ 830.059.920,00 

PARAGRAFO: Las descripciones, y cantidades se especifican de manera enunciativa teniendo en cuenta el histórico 
del comportamiento de los mantenimiento preventivos y correctivos de las redes de acueducto, pues teniendo en cuenta 
que no es posible estimar Ios dafios que puedan sufrir, por lo que podrán ser modificadas conforme la supervisión lo 
requiera en el transcurso de ejecución dei contrato, ya sea con el fin de incluir o excluir algún otro elemento cantidades 
o descripción en alguno de ellos, según se presente la necesidad. CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES 
ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para la celebración y ejecución del presente contrato. El contratista se 
obliga: 1. Realizar los servicios de apoyo en el componente de barrido con la frecuencia mínima que sea necesaria para 
garantizar la continuidad del servicio, de acuerdo a Io siguiente: a) El barrido manual de las vías y áreas públicas, 
limpieza de los separadores viales o bulevares y zonas verdes que se encuentren en las vías públicas, de acuerdo a las 
especificaciones de las micro rutas y frecuencias indicadas por el supervisor del contrato a razón del apoyo en el 
componente de barrido, con una frecuencia de lunes a sábado. b) El contratista aportará para el desarrollo del contrato 
todos Ios elementos necesario taies como sacos de fibra, bolsas, picas, palas, carretillas, cepillos, dotacíones (camës, 
calzado de labor, braga o camisa y pantalón, casco o gorra con protección de cuello, tapa bocas, guantes y chaleco 
reflectivo para trabajos nocturnos, entre otros requeridos por las normas de seguridad y salud en el trabajo). c) La 
colocación de los sacos o costales debidamente amarrados será en los sitios que la EMPRESA determine. d) Las 
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demás funciones inherentes ai presente contrato. 2. Realizar los servicios de apoyo en el componente de recolección 
con la frecuencia mínima que sea necesana para garanbzar la conbnuidad del servicio, de acuerdo a lo siguiente: a. 
Cumplir las normas establecidas por el Decreto 2981 de 2013 y demás normas complementanas del servicio, y la 
adecuada conservación de los equipos de transporte. B. Recolectar los desechos sólidos domiciliarios depositados en 
andenes de las rutas y microrutas anexas. Consiste en recoger en forma eficiente y con periodicidad comprendidos en 
las sefialadas rutas y micro rutas. C. Tomar de las aceras y calles y frente a cada vivienda los recipientes de los usuarios 
que contienen los desechos sálidos y depositarlos en los vehiculos compactadores o en la volqueta. D. Llevar cuadros 
de control de operación en registros diahos del producido de desechos recolectados y transportados, horario de 
recolección convenidos, control de combustibles, filtros, lubricantes, llantas y repuestos resultado de análisis de control, 
resultados de material de reciclaje clasificados por materiales. E. Atender las rutas y micro rutas nuevas que se disefien 
en el curso del contrato, conforme a las indicaciones de la supervisión del contrato. F. Tomar la lectura del nivel de los. 
distintos indicadores de los vehículos para efectos de su control y mantenimiento y someterlos a la consideración de la 
supervisión del contrato. G. Atender Ia operación de los vehiculos para el estricto recorrido previsto y dando 
cumplimiento a las normas de tránsito respecbvas. H. Avisar oportunamente al supervisor de la empresa, cualquier 
problema de los vehículos, equipos y unidades de transporte, de las novedades de rutasýmicro rutas quetenga a su 
cargo. H. Llevar un libro de registro sobre mantenimiento de los vehiculos, novedadós, situaciones especiales, 
suspensiones forzosas del servicio y eventos relacionados con la calidad del servicio. l. Apoyar a la entidad contratante 
en el control diaho sobre suministros, consumos y saldos de combustibles, lúbhcántes, filtros y otros materiales de 
mantenimiento entregados por la Empresa. J. Tomar las medidas necesarias para evitar y prever las conbngencias que 
se presenten en las frecuencias, rutas y micro rutas, realizar los correspondientes análisis de control del producido de 
desechos a fin de proponer las medidas conducentes en cada caso. K. Apoyar el Control de cada una de los procesos 
de conduccián, recoleccián y transporte de los desechos sólidos, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas. L 
Rechazar el material que no pueda ser compactado por el equipo. M. Denunciar los hallazgos contenidos en los 
desechos y que puedan catalogarse como peligrosos. lnforrnar oportunamente a la EMPRESA sobre anomalias, fallas 
en los equipos de transporte y novedades en la prestación del servicio. N. Colaborar en cualquier emergencia que se 
presente por dafios en los equipos de trarl.sporte. Será además responsabilidad de EL CONTRATISTA, la vigilancia de 
los vehículos durante las horas de trabajo y porla duración del contrato. 3. Velar por que los procesos a apoyar se 
realicen según las normas de operación de los ëquipos. 4. Mantener la autonomía del personar idóneo para cumplir 
con naturaleza del contrato. 5. Facilitar la entidad contratante o quien designe la misma el cumplimiento del programa 
de mantenimiento preventivo y las acciones de mantenimiento correcbvo a que haya lugar sobre los vehículos, 
cumpliendo debidamente con las rutas y recorridos. 6. Reintegrar a la EMPRESA matehales sobrantes ublizables tales 
como canecas, bolsas, clasificados como reciclables, los que constituyen parte de pago del presente contrato, etc. 7. 
Cumplir con los requerimientos rínimos en seguridad y Salud en el Trabajo para desarrollo de las actividades. 8. Velar 
por el cuidado de los bienes depositados bajo su custodia, 9. Atender cortësmente al usuario. 10. Mantener en estado 
de limpieza los vehiculos a nivl intemo como extemo. 11. Cuidar los matehales, equipos y herramientas (motos, 
vehículos compactadores, volqueta) asignados a su responsabilidad. 12. Velar por el mantenimiento de los vehiculos 
cuando estos se encuentren en los diferentes talleres con una frecuencia diaha en cabeza del supervisor y su respectivo 
conductor, 13. Certiflcar el personal operativo en competencias laborales. 14. Responder por los dafios ocasionados a 
los vehiculos con ocasión sí se presentara mala operación por parte del operador. 15. Seleccionar rigurosamente los 
operadores de los vehículos, los cuales deben tener la idoneidad y experiencia en cuanto al vehiculo a operar. 16. 
Realizar la respectiva certíficación en alturas y demás necesahas para los operadores del sistema. 17. Las demás que 
garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual conforme a lo siguiente: 

7rEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 

1 BARRIDO ¥ RECOLECCION 
Procesos auxiliares y 
complementarios de barhdo manual 
en áreas públicas en zonas de 
prestación de la empresa 

MES 5 

1,2 
Procesos auxiliares y 
complementarios de recolección y 
transporte de desechos solidos 

MES 5 

Procesos auxiliares y complementarios de barrido manual en áreas púbiicas en zonas de prestación de la 
empresa. Barrido en forma eficiente y con la pehodicidad indicada en las rutas relacionadas por la empresa. Atención 
oportuna a las rutas y micro rutas disefiadas en el curso del contrato, conforme a las indicaciones del supervisor del 
contrato. Recolección de desechos sólidos, hojas y material depositados en andenes y vias de las rutas y micro rutas 

1 
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definidas por la empresa. Desyerbe o retiro de maleza si los hubiere en ias zonas donde se genere y que sean de 
competencia de la empresa. Recolección de los residuos en bolsas plásticas, suministradas por la empresa contratista, 
las cuales una vez llenadas, deberán ser colocadas estratëgicamente en el trayecto de recomdo de bamdo. Procesos 
auxiliares y compiementarios de recolección y transporte de desechos sólidos. Recolección en forma eficiente y 
con penodicidad de 3 veces por semana los desechos sálidos producidos en los domicilios comprendidos en las rutas 
relacionadas por la empresa. Atención oportuna a ias wtas y micro rutas diseiadas en el curso dei contrato, conforme 
a ias indicaciones de ia supervisión dei contrato. Recoiección de desechos sóiidos depositados en andenes de ias wtas 
y micro rutas definidas por ia empresa. Recolección de los residuos sólidos domiciliarios puerta a puerta, cumpliendo a 
cabalidad con ios horarios y frecuencias estipuiados para cada sector. Limpieza del área de recolección, si existiere 
regueros de desechos. Recolección puerta a puerta de los residuos sólidos domiciiiarios, en vía peatonai mediante 
carretas para luego ser llevados a un sitio de acopio, previa llegada del vehiculo. Control de suministrsconsumos y 
saldos de combustibles, lubrica,ites, fiitros y otros materiales de mantenimiento de la Empresa. Programación de los 
mantenimientos preventivos, y correctivos de los vehículos y equípos y vigiiar cuando estosingresen al taller para que 
se realicen los mantenimientos en el menor tiempo posibie. Vigiiar que ios repuesto, materiales y mano de obra 
requenda en ios mantenimientos de ios vehiculos y equipos, sea de la mejor calidad YeIa por el buen estado de los 
vehícuios y equipos y estar pendiente de cualquier eventualidad, en procura de la bueriestäción del servicio. Velar 
por que se cunipla ia prograrnacián dei mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. CLAUSULA 
TERCERA.- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA actuarápor su propia cuenta con absoluta 
autonomía y no estará somedo a subordinación laboral, con el contratantëy sus derechos se limitaran, de acuerdo con 
la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obiigacl:ones  dei contratante. CLAUSIJLA CUARTA. 
EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. Queda claramente entendido que no existirá reiación laborai entre la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y el contrasta:o el personal que óste utiiice en la ejecución del objeto 
del presente contrato. Se deja constancia que el personai qúë.utilice el CONTRATISTA para la ejecución del 
contrato no tendrá relación laboral directa o indirecta con la ENTIDAD CONTRATANTE. CLAUSULA  QUINTA.• 
PERI000S DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Ei contrasta garantizará que se desarroilen las actividades 
de acuerdo a ias frecuencias establecidas comöm1n1m6: CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del 
mismo. 2. Dar cumpiimiento al ot)jeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en 
trabamientos; 3. Dedicar toda cu capacidad en el cumplimiento de sus obiigaciones. 4. Entregar copia del contrato al 
supervisor asignado. 5. Presenta ios soportes requendos por ia entidad contratante sobre las actividades desarrolladas 
para ia ejecucián del contrato. 6. Durante la vigencia dei Contrato el contratista deberá efectuar cozaciones en forma 
obligatoria al sistema de seguridad sociai. 7. No acceder a peticiones o arnenazas de grupos que actúen por fuera de ia 
ley con el fin de obligarlos a hacer u:omir algún acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilización de ios 
recursos de ia lnstitución y demás equipos y eiementos de la entidad contratante que sean desnados para el 
cumplimiento de susactividades contractuaies, al iguai que por el cuidado de los mismos, garantizando la custodia y 
preservacián de los bienes delcontratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para 
contratar y cumpiir con ios requisitos de orden tócnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para 
suscribir el Acta de lniciación dei objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del 
objeto contractual y proponer aitemavas de solución. 1 1. Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a seguridad y 
salud en el trabajo. 12. Las demás acvidades que ie sean asignadas por la entidad contratante y / o Supervisor, que 
guarden relacián con el objeto contractuai. CLAUSULA SËPTIMA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos 
legales y fiscaies, el valor dei presente contrato se fija en la suma de OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES 
CINCUENTA ¥ NUEVE MlL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($830.059.920,OO) (lncluido tributos, 
contribuclones, tasas, lmpuestos, y en general todos los gravámenes a que haya Lugar, de acuerdo a la ciase 
de contrato), conforme a lo siguiente: 

ITEM DESCIIPCION UNIDAD CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1 BARRIDO ¥ RECOLECCION 

1,1 
Procesos auxiiiares y compiementarios 
debarridomanuaienáreaspúbiicasen 
zonas de prestación de ia empresa 

MES 5 $ 74.419.476,83 $ 372O97.384,15 

1,2 
Procesos auxiiiares y compiementarios 
de recoiección y transporte de 
desechos sóiidos. 

MES 5 $91.592.507,17 $457.962.535,84 

VALOR TOTAL REDONDEADO (lncluicJo trlbutos contribuclones, tasas, 
impuestos, y en general todos los gravárnonea a que haýa lugar de acuerdo a la 
claso de contrato) : ; 

$ 830.059.920,00 
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CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO. LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS pagará al 
contratista el valor del presente contrato así: Pagos parciales conforme a los servicios prestados, tiempo y cantidades 
efectivamente ejecutados, con base en Io cual se calcularán los valores a pagar siempre y cuando no superen dos (2) 
cuentas de cobro por mes. Los pagos se realizarán previa aprobacián y verificacián por parte del supervisor del contrato, 
presentacián del informe de ejecución, factura o cuenta de cobro por parte del contrasta, acreditacián de pago de 
seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar. CLAUSULA NOVENA. APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS se obliga en virtud del presente contrato se hará con cargo al CDP No. 20S00025 de Enero 14 de 2020 
por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA ¥ TRES MILLONES CIENTO CUARENTA ¥ CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($883.144.410), expedida por el Director Administrativo y Financiero de la Entidad. 
PARÁGRAFO. Los pagos que debe efectuar la Empresa Piedecuestana de servicios públicos al CONTRATISTA en 
virtud del presente contrato, se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA DËCIMA. 
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ¥ VIGENCIA. El tármino de ejecucián del presente contrato será de 
CINCO (05) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, en todo caso no podrá ser mayor al 31 
de diciembre de 2019. La vigencia cubrirá el plazo de ejecución y el tármino sealado para ia liquidacián final. 
CLAUSULA DËCIMO PRIMERA.- DOTACIÓN ¥ ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL POR PARTE DEL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá obtener y contar los matenalesr.dotación y elementos de seguridad 
industrial inherentes a la ejecución del contrato. CLAUSULA DËCIMO SEGUNDA. VlGlLANClA ¥ CUIDADOS DE 
BIENES QUE USE EL CONTRATISTA. Desde el comienzo hasta lafinalizacián del contrato, EL CONTRATISTA será 
el responsable por la conservación de los bienes muebles e inmuebló puestos a su uso, incluidos los materiales de 
consumo, etc. Si sucediera cualquier daio o párdida de bienes por culquier causa atribuible a acciones u omisiones 
de EL CONTRATISTA, óste deberá reparar dicho dao o pórdida en el menor tiempo posible, evitando en todo caso 
afectar la continuidad del servicio o la calidad del mismo. CLAUSULA DËCIMO TERCERA. — ATENCIÓN DE 
EMERGENCÍAS. EL CONTRA.ISTA se obliga a notifiQar inrnediatamente a LA ENTIDAD CONTRATANTE cualquier 
emergencia relacionada la ejec icion del contrato, la continuidad del servicio o Ia segundad y conservacion de las 
personas y bienes en general ue puedan serecados. lgualmente EL CONTRATISTA debe tomar las medidas y 
acciones que están a su alcance y colaborar con la acción de LA ENTIDAD CONTRATANTE y demás autoridades para 
controlar la emergencia que se presente. El cumplimiento de lo anterior no exonera a EL CONTRATISTA de responder 
ante LA ENTIDAD CONTRATANTE y ante terceros por los perjuicios causados si se comprueba que el origen de la 
emergencia es atribuible a acciones u omisiones de EL CONTRATISTA o del personal a su cargo. CLAUSULA 
DËCIMO CUARTA. INFORMES. EL CONTRATISTA deberá presentar informes sobre la ejecucián de los procesos y 
Sub procesos derivados de la ejecución del contrato como requisito para ei pago de las cuentas mensuales y toda 
obligación que la empresa contratante tenga con los entes de control y vigilancia o terceros interesados respecto de las 
funciones que cada uno realice lnforme final que a ia terminación del contrato el contratista presentara el cual incluirá 
un resumen del desarrollo del presente contrato, indicando los eventos especiales que hayan ocurrido durante su 
desarrollo. CLAUSULA DEClMO QUINTA. GARANTÍA ÚNICA. El CONTRATISTA se obliga a conslituir a favor de la 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro de máximo cinco días hábiles subsiguientes a la 
suscripción del contrato, una garantía única (páliza) que avalará los siguientes riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO: Para precaver los peijuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas 
las multas y la cláusula penal qu3 se pacten en el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia 
será igual a la del plazo total d31 contrato más seis (6) meses. B) DE CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver las 
eventualidades en que uno o vaos servicios contratados no reúnan las condiciones exigidas para la contratación o que 
no sean aptos para los fines paru los cuales fue contratado. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia 
será igual a la del contrato y seis (6) mes más contados a partir del recibo o aceptación final. C) RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los peijuicios que el contratista ocasione a terceros por razán 
de la ejecucián del contrato. Su cuantía no será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, el plazo del 
contrato y cuatro (4) meses más. D) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para 
precaver los eventos en que el contratista no cumpla con ei pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores 
relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía no será inferior ai 20% del contrato y su vigencia será 
igual a la del plazo total del contrato y tres (3) afos más. PARÁGRAFO. La garantía podrá ser expedida por una entidad 
bancaria o una compal5iía de seguros establecida en Colombia, debidamente autorizada por Ia Superintendencia 
Bancaria. Si la Garantía es expedida por una Compaía de seguros, se debe adjuntar Ia constancia de pago de la misma. 
CLAUSULA DËClMO SEXTA. DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL ¥ SALUD OCUPACIONAL. l) 
ELCONTRATISTA declara que conoce la legislación coiombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos 
naturales y al ambíente y se obliga a cumpliría en especial los principios constitucionales, la ley 99 de 1993, el Decreto 
2811 de 1974, la ley 9 de 1979, eI Decreto 948 de 1995, el decreto 838 de 2005, Decreto 1713 de 2002, el Decreto 614)1 
de 1984, Decreto 1072 de 2015,el Decreto 2858 de 1981, Decreto 1076 de 2015 el Decreto 1594 de 1984, la Resolució , 
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02309 de 1986 del ministerio de salud, la Resolución 601 de 2006 y 909 de 2008 del ministeno de medio ambiente y 
desarrollo territorial demás normas concordantes, complementarias o sustitutivas, incluyendo el Plan de manejo 
ambiental y las Licencias ambientales del proyecto si a ello hubiera lugar según lo establezca Ias Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás organismos oficiales, De igual manera se obliga a cumplir con todas las disposiciones 
legales en matena ambiental entre las uales se encuentra el Código Nacional de Recursos Naturales 2811 de 1974, 
Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1594 de 1984, Decreto 1843 de 1991, Decreto 2041 de 2014, y demás 
normas aplicables de acuerdo con las actividades objeto del contrato. 11) ELCONTRATISTA declara que se compromete 
a aplicar una política de especial consideración a la protección de la salud, a la conservación del medio ambiente y al 
cuidado de los bienes de la empresa, dándole a conocer expresamente a su personal. En el desarrollo de esa política 
en el campo práctico deberá prestar la debida atención al rnedio ambiente, a la salud de sus trabajadores y a la salud 
de las demás personas del lugar donde se ejecutaran los trabajos, presrvando el aire, las aguas, el suelo y la vida 
animal y vegetal de cualquierefecto adversario que pueda surgir de las labores correspondientes al contrato y colaborar 
estrechamente con la empresa en el cuidado de sus bienes y equipos; evitara igualmente cualquier dao o perjuicio que 
sus labores puedan ocasionar a la comunidad o a la empresa y a sus trabajadores y reembolsara plenamente la empresa 
las sumas que esta llegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos perjuicios. 111) ELCONTRATISTA será el 
único responsable de cualquier daío o deterioro que llegare a presentarse por causa suya o de sus trabajadores o 
subcontratistas en el aire, las aguas, el suelo y la vida animal o vegetal o a la polución, o daos en carreteras, vías 
intemas, calles, ciánagas, rí35 caiios, parques, zonas verdes, zonas residenciaies y equipos o plantas como 
consecuencia del desarrollo de sus labores y reembolsará plenamente a la empresa las sumas que esta llegare a pagar 
por cualquier concepto o causa de estos perjuicios. IV) La empresa en forma directa podrá realizar inspecciones 
periódicas al sitio de las labores o las instalaciones del contratista para verificar el cumplimiento de las normas sobre 
protección a la salud, al medio ambiente y a los bienes para detectar cualquier acción nociva o riesgosa para el cual el 
contratisla otorga desde ahora su consentimiento expreso. V) Cualquer infracción a las normas sobre la salud, 
protección ambiental y manejo de bienes utilizados durantelaejecución  de las labores será corregida de inmediato por 
el contratista a su costa y riesgo. CLAUSULA DËClMOSËPTlMA. DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. EL 
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimionto a todaslas  nomias legales y tócnicas sobre Seguridad lndustrial, 
prevención y control de accidentes y en general todos losaspectos relacionados con HSE, referentes al tipo de proyecto 
que se ejecutara a travës del presente contrato, además deberá disponer del personal de seguridad y elementos de 
protección industrial exigidos. El contratista será el único responsable de las normas de salud ocupacional, seguridad 
de todo el personal que trabaje para ël o para sus subcontratistas y protección de bienes de la empresa y terceros. En 
consecuencia se compromete a cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la einpresa sobre estas materias. La 
empresa o su representante podrá pedir el retiro del personal que a su juicio no posea la dotación básica de seguridad 
industrial requerida para Ia actividad que se está realizando o que ejerza acciones que atenten contra su actividad fisica 
o las personas a su alrededor. Sn embargo es responsabilidad del contratista el determinar los riesgos inherentes al 
trabajo asi como implementarlos procedimientos que pemiitan su control. El contratista estará obligado a cumplir las 
disposiciories legales establecidas en el pais sobre Mediciria, Higiene Seguridad lndustrial, y demás parámetros dingidos 
a proteger a sus trabajadores eri la ejecución de los trabajos. CLAUSULA DËCIMO OCTAVA. CONTROL DE LA 
CALIDAD. EL CONTRATISTA deberá satisfacer los lineamientos de la empresa y será tal que se logre demostrar la 
calidad del objeto, conforrne lo requiera la entidad contratante cuando a ello hubiera lugar. CLAUSULA DËCIMO 
NOVENA. MODlFlCAClÓN DEL TËRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. El tëmiino de duración del Contrato 
podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes. CLAUSULA VIGESIMA. RESPONSABILIDAD ANTE 
TERCEROS. El contratista asumirá la totalidad de las responsabilidades que se deiiven del desarrollo del contrato, 
obligándose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relación con los trabajos que asuma. 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD DEL CONTRATO. La empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS podrá mediante resolución motivada declarar la caducidad administrativa del contrato, por hechos 
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecten de manera grave y directa Ia ejecución 
del mismo. Parágrafo UNO. Una vez ejecutonada la Resolución que declare la caducidad, la EMPRESA hará efectivas 
la garantía Unica y el valor de la cláusula penal, la cual presta merito ejecutivo por jurisdicción civil contra el contratista 
y contra a Comparía que la haya constituido. Parágraf DOS. De declararse la caducidad del contrato no habrá lugar 
a indemnización alguna para el contratista y se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades de Ley. Parágrafo TRES. 
Los hechos que constituyen causal de caducidad sujetos a comprobación, serán estabecidos unilateralmente por la 
EMPRESA..CLAUSULA V1GESiMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. 1). Exig;r al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así conio la 
infomiación que considere necesaria en el desarrollo del mismo. 2). Adelantar las gestiones necesanas para hacer 
efectivas las garantías constituidas por el Contratista si a ello hay lugar. 3). Requerir al CONTRATISTA para que adopte 
las medidas correctivas pertirientes cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeto contratado. 4). Pagar 
oportunamente al Contratista io valores pactados como contraprestación al cumpliriiiento de sus obligaciones. 5). 
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lmpartir por escrito al CONTRATISTA las instrucciones y sugerencias a que haya lugar relacionadas con el objeto del 
contrato. 6). Las demás que se deriven de la naturaleza del Contrato. CLAUSULA VIGËSIMA TERCERA. 
SUPERVISIÓN. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, designa Ia supervisión del contrato al 
DIRECTOR OPERATIVO de la empresa sobre la ejecución del objeto del presente contrato, y quien deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 1. Ejerza una eficaz vigilancia en la ejecución del objeto del contrato y proporcionar los 
medios disponibles que faciliten la ejecución del mismo. 2. Exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista. 3. Exigir, revisar y aprobar u observar las actas e informes parciales y finales presentados por el contratista, 
cuando a ello hubiere lugar. 4. Expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato. 5. 
Expedir y/o aprobar las actas y los demás documentos en desarrollo del objeto del contrato. 6. lnformar a la oficina 
jurídica de Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por 
parte del CONTRATISTA, para adelantar las acciones pertinentes. 7. Elaborar y suscribir Ias actas parciales de avance 
y de terminación y liquidación del contrato según corresponda. CLAUSULA VIGËSIMO CUARA SANCIONES 
PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolución motivada, en 
caso de incumplimiento parcial cel contrato o por mora en la ejecución del mismo con las.sigu1ente5cuantías: l). EI uno 
por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecució mismo hasta el dia que 
reinície su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimient&dëfinittio o la terminación del 
contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento del mismo, la 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS hará efectiva la Cláusula:Penal pecuniaria la cual se fija en 
la suma de diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. Tanto el valor de la multa como de Ia cláusula penal podrán 
ser tomadas del saldo que haya a favor del Contratista si Io hubiere, o de la garantía de cumplimiento y en caso de no 
ser posible se hará efectiva judicialmente. CLAUSULA VIGËSIMO QUINTA. CESIÓN DEL CONTRATO. El 
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, sin autorizaciónprevia y escrita de la Gerencia de la EMPRESA. 
CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. TERMlNAClÓN DEL CONTRATO. El contrato podrá darse por terminado por .los 
siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre ias partes; 2).Por vencimiento del termino de duración del mismo. La 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podrá disponer la terminación anticipada del contrato en los 
siguientes eventos: 1). Cuando las condiciones confiactiiales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del 
contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecución resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a la 
juicio de la EMPRESA. 2). Cuando exista un detrimento patrimoníal de Ia entidad que se agrave por la exigencia de 
continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. 3). Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista 
una actividad claramente definida que permita identificar una obligación por ejecutar a cargo del contratista. 4). Cuando 
las exigencias del servicio públio lo.equieran o la situación de orden público o imponga. 5). Por muerte o incapacidad 
física permanente del Contratist. 6)or trrnino del objeto del contrato. 7). Por decisión unilateral de Ia EMPRESA en 
caso de incumplimiento grave del contratista. 8). En los demás eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 
VIGËSIMO SEPTIMA. LIQUIDACIÓN;:Una vez cumplido el objeto del contrato se procederá a su liquidación dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las 
partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido del mismo, se practicará la liquidación unilateral por la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. CLAUSULA VIGËSIMO OCTAVA. DE LA SEGURIDAD SOClAL ¥ 
PARAFISCALES: De conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 797 de 2003 y el decreto 510 de 2003e1 
contratista será responsable con sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos laborales, 
pensiones, y aportes a las cajas de compensación familiar, lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar servicio nacional 
de aprendizaje (S.E.N.A), fondo para la industria de la construcción F.l.C. a favor de sus empleados, cuando a ello haya 
lugar, para lo cual deberá allegar a la Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. mensualmente y a partir del inicio de 
la ejecución del objeto contractual, la certificación de los pagos efectuados por estos conceptos. En el evento de no 
haberse realizado totalmente el pago de los aportes correspondientes, Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P, 
deberá retener las sumas adeudadas al sistema al momento de la liquidación y efectuará el giro directo de estos recursos 
a los correspondientes sistemas, con prioridad a los rëgimen de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento, 
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P a travás del interventor yio supervisor de este contrato dejara constancia 
del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista frente a los aportes mencionados, estableciendo una 
correcta relación entre el monto ancelado y las sumas que deberon ser cotizadas. El funcionario que no dee constancia 
de la verificación del cumplimierto de este requisito, incurrirá en causal de mala conducta, conforme al artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. Para poder ejercer el derecho de movilidad de administradora de riesgos laborales o cajas de 
compensación, el empleador de debe encontrar al día con los sistemas de salud y pensiones. CLAUSULA VIGESIMO 
NOVENA. IMPUESTOS, TASAS ¥ CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará los impuestos, tasas, 
contribuciones, estampillas y similares que se deriven de la ejecución del Contrato, si a ello hay lugar de conformidad 
con la legislación existente, PARÁGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que deba facturario, se entenderá 
como que lo incluye. CLAUSULA TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con lal 
suscripción del mismo por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA 
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TRIGESIMA PRIMERA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO ¥ LEGALIZACION. Para la ejecución del contrato se requiere 
además de la suscripción, afiliación de ARL, el programa SG-SST con visado del SYSO según la naturaleza del contrato, 
Registro presupuestal (RP), la constitución de la garantía única por parte del contratista, el recibo de pago y aprobación 
de la misma de haber sido requeridas, y acta de inicio. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO. Los documentos que hacen parte integral del presente contrato son los siguientes: a) Las normas 
generales de contratación adoptadas por la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP. b) Los estudios de 
Conveniencia y Oportunidad. c) La invitación. d) Los documentos del proceso de selección. e) especificaciones tócnicas. 
f) Los Planos en caso de ser requeridos. g) El presupuesto. h) El programa detallado de trabajo presentado por el 
contratista. i) Las garantías y sus anexos que generen durante la ejecución del contrato. j)  Las actas que durante la 
ejecución del contrato se eiaboreri y firmen y los demás documentos que se produzcan en el desarrollo de este contrato. 
CLAUSULA TRIGËSIMA TERCERA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES ¥ PROHIBICIONES. EI •contratista 
afirma bajo la gravedad de juramento, que además se entiende prestado con la firma de este contrato queni ól ni los 
miembros de sus órganos de administración si es el caso, se encuentran incursos en alguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad, prohibición e impedimento, constitucional ni Iegal, ni en la ley 142 de 1994 artículos 37 y 44.4, así como 
no tener sanción por la transgresión de alguna de elias para contratar con las entidades públicas y que le impida la 
celebración de este contrato. CLAUSULA TRIGËSIMA CUARTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá 
indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o 
de Ias de sus subcontratistas o dependientes, así como de cualquier reclamo, demanda, acción legal y contra 
reclamaciones laborales de cualquier índole. En caso de que se entabtedemanda, reclamo o acción legal por este 
concepto el CONTRATISTA será notificado por este concepto Io más ronto posible para que por su cuenta adopte las 
medidas previstas por la Ley a un arreglo de confiictos, entendióndose que en caso de que la entidad contratante, sea 
condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisacción de la condena y el pago 
pecuniario de la misma. CLAUSULA TRIGËSIMO QUINTA. COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa 
a este contrato, a su celebracir,, ejecución, desarrollo, terminación, liquidación, curnpiimiento de cualquiera de las 
obligaciones sefialadas en el mismo, se resolverán por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comeco de Bucaramanga, y se sujetará a lo dispuesto en el estatuto general de contratación, 
y demás disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con las 
siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres árbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliación .y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga la designación de los árbitros mediante sorteo de la lista de árbitros 
que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionará en Bucaramanga en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidirá en derecho. CLÁUSULA TRIGËSIMO SEXTA. 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades 
contractuales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., manifiesta poseer la 
autorización conforrne a Ia leý, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores, para 
que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, 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 Politicá de Tratarniento de la lnformación de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.S.P. CLÁUSULA TRIGËSIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista someterá a 
tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposición por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P., quien será empre Responsable de los mismos, en relación con el ámbito y las finalidades 
deterrninadas, explícitas y legtiinas para las que hayan sido recolectados. CLÁUSULA TRIGËSIMO OCTAVA. 
CLÁUSULA DE CONFIDENCIAL.IDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la confidencialidad 
de los datos personales a lcs ue da tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantiene con 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.. Así misrno, El contratista se obliga a que su personal no revele 
información recibida por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. duranre el cumplimiento del contrato 
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuaies, el contratista debiese mantener almacenados 
Ios datos personales que le fueron circulados, continuará aplicando esta condición de confidencialidad con el rnismo 
grado que utiliza para proteger información confidencial de su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto 
se entenderá sin perjuicio de los acuerdcs de confidencialidad que suscriban las partes. CLÁUSULA TRIGESIMO 
NOVENA. CLÁUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contrabsta se obliga a dar tratamiento 
de los datos personales que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚE3LICOS E.S.P. le circule, limitado exclusivamente 
a las actividades necesarias para Ia ejecución del presente contrato, abstenióndose de obtener, compilai, sustraer, 
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para 
una funcián diferente de la 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 razón de la ejecución del contrato. CLÁUSULA CUATRIGESIMA. CLÁUSULA DE 
CUMPLIMIENTO LEGAL DE PFSOTECCIÓN DE DATOS. El contratista se oblga a adoptar todas Ias medidas 
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necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que da tratamiento y evitar su aiteración, párdida 
y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos intemos o extemos a los que pueden estar expuestos. Así mismo, 
ei contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 
2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARÁGRAFO 
PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. su Política• de Tratamiento de la lnformación, Aviso de Privacidad, Manual de Políticas y 
Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestión de Riesgos e lncidentes de 
datos personales) y Certificación de existencia de área encargada de la protección de datos, dentro del tármino 
indicado por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. PARÁGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta 
a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. para que verifique el cumplimiento legal de protección de datos, 
por medio de la revisión de la documentación enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una 
verificación en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de 0 aquí dispuesto serán asumidas por el 
contratista, pudiendo constituir causal de terminación unilateral del contrato por parte de PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. CLÁUSULA CUATRIGESIMA PRIMERA. CLÁUSULA DE ALMACENAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de lndustria y 
Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacenen sus servidores y/o 
instalaciones, bases de datos personales sobre Ias cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 
tenga la calidad de Responsable, el contratista deberá evidenciar la implementaáión de procedimientos de seguridad 
que garanticen la correcta gestión y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulación, 
almacenamiento y supresión de datos personales, Control de acceso físico, tecnológico y remoto, Copias de respaldo, 
Validación de datos de entrada y salida, Gestión de incidentes deseguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. 
CLÁUSULA CUATRIGESIMA SEGUNDA PUBLICACIÓN. El contrato deberá publicarse en Ia página web de Ia entidad 
o en un lugar visible de la empresa, y en la Página Webde laContraloría de Santander —SIA observa- conforme lo 
establecelaResolución000858de2016. ..... ENE 
En constancia se firma en la ciudad de Piedecuesta, a los :. de 2020. 

El CONTRATANTE 
,.. 

ELCONTRATISTA 

/ 

,r 

ARQUIT . TU M AMB1ENTE CIVILES CONSULTORES 
¥ CO / RU ORES AMAC LTDA 
RJL G RM RICARDO ORTIZ VARGAS 
CC. 13.925.583 de Málaga. 

Revisó y o. Aspectos tëcnicos y financieros: lng C1isban Ricardo Medina Manosalva / 
Ottcina Gestora - Oirector Operabvo 1/ 

,lYi 
Proyocto. Aspectos juridicos: Anny Usefh Barajas padil!a 
Aux juridico Dir. Operaciones 
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