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CONTRATO 

  

CONTRA TO DE CONSUL TORIA NUMERO: 03 9 2 02 0. 

CONTRA TANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUES TA NA DESERVJCIOSPIJBLICOS. 

CONTRA TISTA: BENJAMIN VILLAMIZAR BERMUDEZ, CC N2  79.555.538 de Bogota. 

OBJETO: "ESTUDIOS V DISESOS HIDRAULICOS, PARA LA CONSTRUCCION 
OPTIMIZACION LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE DE 18" 
ASBESTO CEMENTO DESDE EL DESARENADOR HASTA LA PTAP LA 
COLINA DEL MUNICJPIO DEPIEDECUESTA, SANTA NDER". 

VALOR: TREINTA V TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA V CINCO MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($33.245.625.00) M/CTE. 

Entre los suscritos GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia Cédula de Ciudadanla námero 
5.70Z060 de Piedecuesta, en su condición de Gerente y Representante Legal de la EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. -  PIEDECUES TA NA 
DESERVICIOSPUBLICOS, segán Resolución de nombramiento No 014 - P2020 y diligencia de posesión 
No. 014/2020, empresa Industrialy Comercial del municiplo de Piedecuesta Santander, con personerIa 
jurIdica, capital independientey autonomIa administrativa, creada mediante Decreto Municipal ntmero 
172 del 17 de Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para 
contratar segán Acuerdo No 001 del 3 de Enero de 2020, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2020 de ía 
Junta Directiva, quien en adelante se denominaré EL CONTRA TANTE de una parte y de otra parte 
BENJAMIN VILLAMIZAR BERMUDEZ, CC N2  79.555.538 de Bogota y quien para los efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRA TISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de 
Consultorfa, previa las siguientes: 

CONSIDER.4 ClONES: 

1) Que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS es una entidad con carácter industrialy comercial del 
orden municipal, que tiene como objeto principal Ia prestación de los servicios páblicos 
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como ía producción y comercialización de agua 
ozonizaday micro filtrada, entre otros, asIcomo las actividades complementarias a los mismos. 

2) Que Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMJCILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLJCOS, como entidad municipal, está sometida a la Ley 142 de 
1994y normas reglamentariasy modificatorias, a los Estatutos de Ia empresa Acuerdo N2  004 del 6 
de Septiembre de 2018, a su Manual de Contratación Interno Acuerdo námero 012 del 06 de Julio 
del 2015y acuerdos modificatorios, como a las demás normas a donde remiten las anterlores para 
determinadas circunstancias. 

3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos de ía 
Empresa y su Manual de Contratación y demás normas que reglamentan o complementan la 
materia. 

4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad y fundamento jurIdico que 
soportan ía necesidad y ía modulidad de selección al tenor de lo señalado en el marco normativo 
propio de ía entidad, realizado por elJefe de Ia Oficina de Planeación Insdtucional de la empresa)4 
contra tante. 
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5) Que existe disponibilidad presupuestal Nro: 20A00101 de Febrero 11 de 2020 certificada por el 
DirectorAdministrativoy Financiero de ía enddad. 

6) Que el contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se hal/a incurso en ninguna de 
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en ía ley. 

7) Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan ía celebraciOn del presente Contrato, 
que se rige por las siguientes: 

CLAUSIJLAS 

CLAUSUL4 PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a ejecutar el 
siguiente objeto contractual: "ESTUDIOS V DISEJSIOS HIDRAULICOS, PARA LA CONS TRUCCION 
OPTIMIZACION LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE EL 
DFSARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNJCIPIO DE PIEDECUESTA, SANTA NDER' de 
acuerdo con ía siguiente propuestay especificaciones presentadas pore! contratista: 

"ELABORACIÔN OF LOS ESTUDIOSY O1SEOS I4OPAUUCOS V VIA$U2AOON ANTE LA ESANT, PARA IA CONSTRUCCION 

OP1IMIZACION LINEA OF CONDUCCION E)CIST8Ii1E OF 18" AS9ESTOCRIENTO DDE EL DESARENADOR HASTA LA PYAP IA 

COIJNA M/PIO 0€ PIEOECUESTA. 

CANT CARGO/ORCIOOCONCEPTO 
TIEMPO 
(meses) 

SUELDOMENSUAL DEDICACION VALORPARCIAI. 

A) COSTOS OF PFONAL 
1 Rcrz 1 S55300.30 100 55500000.30 

1 Iteir. G tist 0.5 S 3 530  030 10 1 750000.00 

I Torfc 0.5 51500000.00 60 5450303.30 

I Cacrro 0.5 S750000.00 60 5225 30303 
SLb-tctI cc'ts prsorI 57925 000.02 

TOALCOSOS DE 'ERSOt'.AL—F.M 2.5 S 19 12 SC•0.30 

CANT CONCEPTO UNlOAD COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL 

) OTROS COSTOS DIRECTOS 
1 .Qutrv€tcC D 5300 30.03 3 

1 alcilrc cuic.cs zoporMi S 500030.03 3 5 1500 OOC'.00 

1 0,; 570030*3.03 4 52500000.03 

1 Eicton £ imrsi0r rforrnsy l;nos Si 300 3003 1 S 1303 3'3C.03 

TOTAL OTR*DS C0505 D)RECT*DS 56503000.30 

COSTOS DIREC OS — F?ro rnirnmc 1.30 

- Mx*rno 1.25)(8 
1.25 S 125300.30 

COSTO BASICO (A+8) 527937 SOO.00 
IVAJ19%) S 5308125.00 
VALOR TOTAL S 33245625.00 

CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGA ClONES ESPEC1ALES DEL OBJETO CONTRACTUAL: Para ía 
celebraciOn y ejecuciOn del presente contrato, EL CONTRA TJSTA se obliga a: 1) Acatar ía ConstituciOn, 
ía leyy demás normas concordantes. 2) Atender oportunamente los requerimientos e instrucciones que 
le haga la EMPRESA MUNiCIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMJCILIARIOS DE PJEDECUESTA E.S.P. - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a través de los funcionarios designados por parte de ía 
Gerencia. 3) Ejecutar lu consultorfa segün los va/ores unitarios relucionados en el presupuesto. 4) 
Cumplir con ci objeto del contrato conforme a los documentos de ía invitaciOn, especificaciones técnicas,çy 
el presupuesto y el contrato que se suscriba. 5) Cum plir con las condiciones técnicas, económicas, 
financieras y comerciales exigidas en ía invitación. 6) Obrar con lealtady buena fe en Ia ejecuciOn del 
contrato, evitando dilaciones. 7) Para adelantar ci trámitey cobro de lasfacturas, el contratista deberá 
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presentar a la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC1LIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, un informe de avance de ejecución de Ia obra y los 
corn probantes de afihiación y pago a los aportes a! sisterna general de seguridad social integral y 
parafiscal del personal destinado para la ejecución de la obra. 8) El contratista garantiza a la EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS que curnplirá a cabalidad con todos los requerimientos ambientales, legales, 
reglarnentarios y contractuales ante las autoridades ambientales. 9). ImpIementar el equipo técnico y 
demás elementos a los cuales se refieren las especificaciones y condiciones expuestos en Ia invitación. 
10). Disponer del personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a que se refieren las 
especificaciones de ía mejorforma posible. 11). Pagar cumplidamente a! persona! a su cargo: sueldos, 
prestaciones, seguros, bonificaciones, parafiscalesy demás prestaciones que ordena ía ley, en talforma 
que EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - 
PIEDECUESTANA DE SEP VICIOS PUBLICOS, bajo ningIn concepto, tenga que asumir responsabilidades 
por omisiones legales del contratista y/o subcontratista. Para ello deberó entregar a! supervisor o 
interventor, los recibos que acrediten el pago de estas prestaciones en forma inensual, correspondiente 
a! mes inmediatamente anterior al de Ia presentacion del informe. 12). Responder ante EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERV!CIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE 
SERVJCIOS PUBLICOS y ante terceros por cualquier dafio o pérdida de bienes que se produzca por causa 
o con ocasión del servicio contratado. 13). Cumplir con las normas ambientales y de protección del 
espaclo pithlico, para las actIvidades relacionadas con ocupación de vIas, disposición de desechos o 
residuosy las dernás afines. 14). Cumplir con las normas de calidad, seguridady economla adecuadas. 
15). Destinar rigurosarnente los dineros aportados por EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMJCJLIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS al cumplimiento 
de los objetosy términos convenidos. 16) El Contratista presentará lo pertinente respecto de licencias de 
intervención del espacio páblico. Es responsabilidad del contratista solicitar los respectivos permisos de 
uso, privadas páblicas, veredales, etc. realizar toda adecuación y mantenimiento a las vIas que permita 
realizar sus actividades durante las actividades realizadas sin detrimento de su uso habitualy una vez 
finalizadas las obras dejar en igual o mejores condiciones a las encontradas antes del iniclo de los 
trabajos. PARL4GRAFO. Conforme a lo anterior el contratista conocey declara que revisó las condiciones 
del objeto contractual, para Jo cual en base a ello realizó su oferta, que no existen Items no 
contempladosy que a! revisar Ia obra a realizar declara que conoce todos los aspectos necesarios para 
ejecutarla. CLAUSUL4 TERCER4. VALOR: Para todos los efectos legalesyfiscales el valor del presente 
contrato se establece en Ia suma de TREINTA V TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA V CINCO 
MIL SEISCIENTOS VFJNTICINCO PESOS ($33 245.625.00) M/CTE. CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE 
PAGO: El pago se rea!izará una vez Ia oficina gestora reciba a satisfaccion los diseños objeto del 
presente estudio, y el contratista cumpla con todos los parárnetros establecidos por La Entidad para su 
cancelación tales como: presentación de soportes de ejecución, verificación y aprobación por parte del 
supervisor del contrato, presentación de factura o cuenta de cobro por parte del cosultor, acreditación 
de pago de seguridad socialy aportes parafiscales cuando a ello haya lugar. PARAGR4F0. El Pago final 
deberd estar soportado en el Acta de Entrega y Recibo final, mediante Ia cual se realizara el recibo por 
parte de la empresa del objeto con tratado suscrita entre el responsable del proyecto de la empresa el 
interventor y/o Supervisor y el contratista, con esta acta se hace el recibo definitivo de los trabajos 
dejando constancia que Ia empresa los recibe a satisfacción sin perjuicio de las obligaciones de garantla 
que el contratista ha adquindo en virtud del contrato en referenda. Para el pago correspondiente al 
acta de entrega y recibo final el contratista deberá adjuntar los pianos del proyecto de ser requeridos, 
los pazy salvos del personal que trabajo en la ejecución del contrato, pazy salvos de proveedores, pazy 
salvos de los propietanos de los predios en que se realizaron los trabajos dado el caso, certificació 
expedida por su revisor fiscal o contador en el sentido de encontrarse a! dIa en el pago de segurida 
social salud pension y riesgos profesionales y de los aportes parafiscales Instituto Colombiano do 
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Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, fondo de ía industria de ía construcción FIC, 
Caja de Compensación Familiary demás aportes legales que sean requeridos. La empresa efectuará a! 
momento del pago los descuentos que procedan legaly contractualmente. CLAUSULA QUINTA.- PLAZO. 
Este contrato tendrá un plazo de ejecución o duración de TREINTA (30) DJAS CALENDARIO 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INIClO. CLAUSULA SEXTA.- IMPUTACION 
PRESUPUESTAL: Existe CertifIcado  de Disponibilidad Presupuesta! Nro: 20A00101 de Febrero 11 de 
2020. CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRA TISTA: 1. Desarrollar con 
autonomla e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar 
cumplimiento a! objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtady buenafe, evitando dilacionesy en 
trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia 
del contrato a! supervisor asignado. 5. Presentar los soportes requeridos por ía entidad contratante 
sobre las actividades desarrolladas para la ejecución del contrato. 6. Durante ía vigencia del Contrato el 
contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria a! sistema de seguridad social. 7. No 
acceder a peticiones o amenazas de grupos que actáen porfuera de Ia ley con elfin de obligarlos a hacer 
u omitir aIgin acto o hecho. 8. Velar por Ia adecuada y rucional utilización de los recursos de ía 
!nstitución y demás equipos y elementos de ía entidad contratante que sean destinados para el 
cumplimiento de sus actividades contra ctuales, a! igual que por el cuidado de los mismos, garantizando 
Ia custodiay preservación de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los 
documentos exigidos para contratary cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como 
condición previa e indispensable para suscribir el acta de Iniciación del objeto contractual. 10. Reportar 
oportunamente las anomallas en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de 
solución. 11. Las demás actividades que le sean asignadas por la entidad contratantey/ o Supervisor, 
que guarden relación con el objeto contractual. CLAUSULA SEPTIMA. - DE LA RESPONSABJLIDAD 
AMBIENTAL V SALUD OCUPACIONAL. I) EL CONTRA TIS TA declara que conoce ía Legislación 
Colombiana sobre protección a Ia salud humana, a los recursos naturales y al ambiente y se obliga a 
cumplirla en especial los principios consdtucionales, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1220 de 2005, el 
Decreto 2811 de 1974, la Ley 9 de 1979, el Decreto 948 de 1995, Decreto 838 de 2005, el Decreto 614 de 
1984, el Decreto 2858 de 1981, el Decreto 1594 de 1984, Ia Resolución 02309 de 1986 del Ministerlo de 
Salud, las Resoluciones 601 de 2006y 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo 
Territorialy demás normas concordantes, complementarias reformatorias o sustitutivas, incluyendo el 
Plan de Manejo Ambiental y las Licencias Ambientales del Proyecto si a ello hubiere lugar segiin lo 
establezca las Corporaciones Autónomas Regionalesy demOs organismos oficiales. De igual manera se 
obliga a cumplir con todas las disposiciones legales en materia ambiental entre los cuales se encuentren 
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 1220 de 2005 y demOs normas aplicables de acuerdo con 
las actividades objeto del contrato. ii) EL CONTRATISTA declara que se compromete a aplicar una 
poiltica de especial consideración a Ia protección de la salud, a la conservación del medio ambientey a! 
cuidado de los bienes de ía empresa, dOndola a conocer expresamente a su personal. En desarrollo de 
esa po!Itica en el campo practico deberá prestar Ia debida atención a! medio ambiente, a la salud de sus 
trabajadoresy a la salud de las demOs personas del lugar donde se ejecutaran los trabajos, preservando 
el aire, las aguas, el sueloy la vida animaly vegetal de cualquier efecto adverso que pueda surgir de las 
labores correspondientes a! Contrato y colaborar estrechamente con Ia empresa en el cuidado de sus 
bienesy equipos evitara igualmente cualquier daño o perjuicio que sus labores puedan ocasionar a (a 
comunidad o a Ia empresay a sus trabajadoresy reembolsara pIenamente a Ia empresa las sumas que 
esta Ilegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos perjuicios. iii) EL CONTR.4TJSTA serO el 
ánico responsable de cualquier daño o deterioro que Ilegare a presentarse por causa suya o de sus 
trabajadores o subcontratistas en el aire, las aguas, el suelo Ia salud humanay Ia vida animal o vegetal,1, 
o ía polución, o daño en carreteras, vIas internas, calles, ciénagas, rIos, caños, parques, zonas verdes, 
zonas residencialesy equipos o plantas como consecuencia del desarrollo de sus laboresy reembolsara 
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plenamente a ía empresa las sumas que esta Ilegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos 
perjuicios. iv) La empresa enforma directa podrá realizar inspecciones periódicas a! sitlo de las labores 
o a las instalaciones del contratista pare verificar el cumplimiento de las normas sobre proteccion a ía 
salud, a! medio ambientey a los bienesy para detectar cualquier acción nociva o riesgosa para lo cual el 
contratista otorga desde ahora su consentimiento expreso. v) Cualquier infracción a las normas sobre ía 
salud, protección ambiental y manejo de bienes utilizados. Durante ía ejecución de las labores será 
corregida de inmediato por el contratista a su costa y riesgo. Si ía infracción no fuera corregida ía 
empresa podrá suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el 
contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de ía suspension. En caso de reincidencia ía 
empresa podrd dar por terminado el contrato sin lugar a ninguna indemnizaciOn. CLAUSULA OCTAVA4. 
- DE LA SEGURIDA!) INDUSTRIAL EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las 
normas legales y técnicas sobre Segundad industrial, prevención y control de accidentes y en general 
todos los aspectos relacionados con HSE, referentes a! tipo de proyecto que se ejecutara a través del 
presente contrato, además deberá disponer del personal de seguridad y elementos de protección 
industrial exigidos. EL CONTR4TISTA será el Onico responsable por el cumplimiento de las normas de 
salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para éí o para sus Subcontratistas y 
protecciOn de bienes de ía empresa y de terceros. En consecuencia se compromete a cumpliry a hacer 
cumplir las disposiciones de ía empresa sobre estas materias. La empresa o su representante podrá 
pedir el retiro del personal que a su juicio no posea Ia dotación básica de Seguridad Industrial requerfda 
para ía actividad que se esté realizando o que ejerza acciones que atenten contra su integridadJisica o 
ía de las personas a su alrededor Sin embargo es responsabilidad del contratIsta, el determinar los 
riesgos inherentes a! trabajo asI como el imp!ementar los procedimientos que permitan su control. El 
contratista estarO obligado a cumplir las disposiciones legales establecidas en el pals sobre Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial, y demás parámetros dirigidos a proteger a sus trabajadores en ía 
ejecución de los trabajos. CL4USULA NOVENA. - CONTROL DELA CALIDAD. EL CONTRA TISTA deberO 
satisfacer los lineamientos de ía empresa y serO to! que logre demostrar ía calidad de las obras 
conforme lo requiera Ia entidad contratante cuando a ello hubiere lugar. CLAUSULA DECIMA-
DERECHOS V OBLIGA ClONES DE EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SER VICIOS PUBLICOS: 1. Pagar a! contratista el valor 
de este contrato de conformidad con lo establecido en Ia CLAUSULA TERCERA. 2. Supervisar que el 
contratista cumpla con el objeto del contrato dentro del plazo y condiciones establecidas, y expedir por 
las personas competentes los certificados de cumplimiento a que haya lugar. 3 Suministrar 
oportunamente ía informaciOn que se requiera para ía correcta ejecuciOn del contrato por parte de la 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC1LIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - PENAL PECUNL4RIA: en 
caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el contratista pagará a EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLJCOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICJOS 
PUBLICOS una suma de dinero equivalente al DIez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
PARAGRAFO: El valor de ía clOusula penal, cuando no exista saldo a favor del contratista que se pueda 
retener y descontar directamente por parte de ía empresa, se tomará de ía garantla constituida, 
circunstancia que se entiende expresamente autorizada por parte del contratista con ía firma del 
presente documento. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRA TO. Los 
documentos que hacen parte integrante del presente contrato son los siguientes: a) Las normas 
generales de contrataciOn adoptados por Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOM1CJLIARIOS DE PIEDECUESTA liSP. - PIEDECUESTANA Dli' SERVICIOS PUBLICOS. b) los estudios de 
conveniencia y oportunidad. c) ía invitación. d) los documentos del proceso de selecciOn. c) 
especificaciones técnicas. d) Los pianos de construcciOn de ser requeridos. e) El presupuesto. J)  El 
programa detallado de trabajo presentado por el Contratista. g) Las garantIas y sus anexos que se 
generen durante la ejecuciOn del contrato. h) Las actas que durante la ejecuciOn del contrato se 
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elaboren y firmen y los demás documentos que se produzcan en el desarrollo de este contrato. 
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- GARANTIAS: El Contratista deberá constituir a favor de Ia EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS dentro de los tres (03) dIas hábiles subsiguientes a ía suscripción del contrato, 
garantla ánica otorgada por una corn paflha de seguros o entidad bancaria, autorizada para funcionar 
en Colombia que ampare los siguientes riesgos: *CUMPLJMIENTO  DEL CONTRA TO: para precaver los 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligQciones contra ctuales, incluidas las multasy la 
cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantla no será inferior a! 20% del contrato y su 
vigencia será igual a la del plazo total del contrato más seis (6) meses. *PAGO  DE SALARIOS, 
PRESTAIONES SOL4LES E INDEMNIZA('IONES: para precaver los eventos en que el contratista no 
cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con ía ejecución 
del respectivo contrato. Si, cuantla no será inferior al 20% del contratoy su vigencia será igual a ía del 
plazo total del contrato y ti-es (3) años más. *BUEN  MANEJO, CORRECTA INVERSION V REINTEGRO 
DEL ANTICIPO: para proteger a la empresa de Ia apropiación o ía destinación indebida de los dineros 
entregados a! contratista como anticipo del contrato. Su cuantIa deberá corresponder al 100% de la 
suma pagada a titulo de anticipoy su vigencia será igual a la requerida para su total amortización. Su 
aprobaci6n será requisito previo para el desembolso del anticipo al contratista. *C4LIDAD  DEL 
SERVICIO: para precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reánan las 
condiciones exigidas para ía contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fue 
contratado. Su cuantla no será inferior al 20% del contrato y su vigencia serd igual a ía del contrato y 
seis (6) mes rnds contados a partir del recibo o aceptación final. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES: De conformidad con el artIculo 50 de Ia Ley 789 de 2002, Ia ley 
797 de 2003y el decreto 510 de 2003, el contratista será responsable con sus obligaciones con el sistema 
de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, serviclo nacional de aprendizaje (S.E.N.A), fondo 
para ía industria de ía construcción FIG a favor de sus empleados, cuando a ello haya lugar, para Jo 
cual deberá allegar a la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMJCILIAR!OS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DESERVICIOS PIIBLICOS mensualmentey a partir del inicio de 
ía ejecución del objeto contractual, ía certificación de los pagos efectuados por estos conceptos. En el 
evento de no haberse realizado totalmente el pago de los aportes correspondientes, Ia EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBIJICOS DOM!CJLIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS deberá retener las sumas adeudadas al sistema a! momento de Ia liquidación y 
efectuara elgiro directo de estos recursos a los correspondientes sisternas, con prioridad a los regImenes 
de saludy pensiones, conforme lo define el reglamento. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICJOS PUBLICOS a través del 
interventory/o supervisor de este contrato dejara constancia del cumplimiento de las obligaciones por 
parte del contratista frente a los aportes mencionados, estableciendo una correcta re!ación entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. Elfuncionario que no deje constancia de ía 
verijlcación del cumplimiento de este requisito, incurrirá en causal de ma/a conducta, conforme al 
artIculo 23 de Ia ley 1150 de 2007. Para poder ejercer eI derecho de movilidad de administradora de 
riesgos profesionales o cajas de corn pensación, el empleador se debe encontrar a! dIa con los sisternas de 
salud y pensiones. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION: Serán causales de 
terminación del presente contrato, además de las contempladas legalmente, las siguientes: 1. El 
incumplimiento de una o varias de las obligaciones derivadas genéricas o especIficamente del presente 
contrato. 2. La iniciación dcl trámite de Iiquidación obligatoria de Ia EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOSJ 
PUBLICOS. Las partes de comün acuerdo podrán suspender justificadamente Ia ejecución del contratoY, 
En todo caso deberán mediar mInimos ti-es requerimientos por escrito de enviados mediante correo 
certificado debidamente autorIzado por el Ministerio de Cornunicación en ía que se advierta el 
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incumplimientoy las medidas a tomar en caso de no superar los incumplimientos. CLAUSULA DECIMA 
SEXTA.- REGIMEN LEGAL: Además de lo dispuesto en el presente contrato, éste se regirá pore! Derecho 
Privado, Ia Ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, Ia ley 689 de 2001, de acuerdo con Ia actividady el 
objeto institucional de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PlYi9LICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PIYBLICOS. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.-
CESIÔN: El contratista no podrá ceder el presente contrato a otra persona natural ojurIdica, naciona! o 
extranjera, sin Ia auto rización previa y escrita de ía entidad contratante. CIAUSULA DECIMA 
OCTA VA.- JNHABILIDADES, INCOMPA TIBILIDADES V PROHIBICIONES: El contratista afirma bajo ía 
gravedad dejuramento, que además se entiende prestado con Ia firma de este contrato, que ni éì, ni los 
miembros de sus órganos de administración si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibiidad, prohibición o impedimento, constitucional ni legal, ni en la ley 142 de 
1994 artIculos .37y 44.4, asI como no tener sanción por la trasgresión de alguna de elkis para contratar 
con entidades páblicasy que le impida ía celebración de este contrato. CIA USULA DECIMA NOVENA.-
SUPER VISION: La empresa contratante EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMJCJLIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PIJELICOS designa la 
supervision del contrato a! JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL de la empresa, 
sobre la ejecución de ía obra objeto del presente contrato, y quien deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 1. Ejercer una eficaz vigilancia en ía ejecución del objeto del contrato y proporcionar los 
medios disponibles que faciliten Ia ejecución del mismo. 2. Exigir y verijlcar eI 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. Informar a ía oficina jurIdica de EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL1ARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del 
contratista, para adelantar las acciones pertinentes. 7. Elaborar y suscribir las actas parciales de 
avance y de terminación y liquidación del contrato segán corresponda. CLAUSULA VIGESIMA.-
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato requiere para su perfeccionamiento ía firma de las partes 
y el cumplimiento de los requisitos establecidos en éL CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA- EJECUCION V 
LEGALIZACION: El presente contrato requiere para su ejecución: El respectivo registró presupuestal, ía 
constituciOn de las garantlas exigidas y Ia suscnpción del Acta de Iniciación de Obra. CLAUSULA 
VIGESJMA SEGUNDA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener indemne a ía EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PIYBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o ía de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.-
SUSPENSION TEMPORAL DE LA EJECUCION DEL CONTRA TO: Por circunstancias de fuerza mayor, 
caso fortuito o cuando las partes de comin acuerdo lo consideren necesario, se podrá suspender 
tern poralmente ía ejecuciOn del presente contrato, mediante Ia suscripciOn de un acta por parte del 
INTER VENTOR y/o Supervisor y del contratista en Ia que conste tal evento. De todo lo anteriorel 
contratista dará aviso a ía aseguradora. CLI4USULA VIGESIMA CUARTA.- EXCLUSION DE RELACION 
LABORAL. El presente contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales por parte de la 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS respecto del contratista ni del personal que éste vincule 
para Ia ejecución del mismo. La empresa no será responsable por cualquier acuerdo salarial que 
resultare durante la ejecución de los trabajos o relación laboral existente entre el contratista y sus 
empleadosy todas las obligaciones que se generen de dichos acuerdos o relaciOn están a cargo exciusivo 
del contratista. Una clausula en dicho sentido se deberá incluir en los contratos laborales con los 
empleados de los contratistas. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- MUL TA S. La empresa podrá impone? 
multas sucesivas al contratista mediante resoluciOn motivada, en caso de incumplimiento parcial del 
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contrato o por mora en ía ejecución del mismo con las siguientes cuantIas: I). El uno por ciento (1%) del 
valor total del contrato por cada dIa de retraso a mora en Ia ejecución del mismo hasta ci dIa que 
reinicie su cuinplimiento o hastu ía fecha que declare Ia caducidad o ci incumplimiento definitivo o ía 
terminación del contrato por mutuo acuerdo. En cuso de declaratoria de caducidad del contrato o de 
incumplimiento del mismo, EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS hurá efectiva Ia Ciáusuia Penal 
pecuniaria Ia cual sefija en Ia suma de diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. Tanto ci valor 
de la mu/ta como de ía cláusula penal podrán ser tomadas del so/do que haya a favor del Contratista si 
Jo hubiere, o de ía garantla de cumplimiento y en caso de no ser posible se hará efectiva judicialmente. 
PARAGRAFO: El procedIrniento administrativo suncionatorio, para ía imposición de multas, sancionesy 
declaratorias de incumplimiento, y caducidad en ía EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMIC'ILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, será el 
procedimiento contemplado en ía Reso!ución 070 del 30 de abril de 2012, en concordancia con el 
procedimiento establecido en ci artIculo 86 de Ia Icy 1474 de 2011. cLAUSULA VIGESIMA SEXTA.-
SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cuando surjan diferencias entre las partes con 
motivo del presente con trato se acudirá a los mecanismos de solución de controversias contractuales. 
Cuando no fuere posible solucionar las controversias en Ia forma antes prevista, las partes se 
comprometen a someter ía decision a árbitrosy se regirá porlo dispuesto en ci decreto 2279 de 1991, en 
ía icy 23 de 1991 y en las demds normas que modifiquen a adicionen en la materia. ('LAUSULA 
VIGESIMA SEPTIMA.- COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia reiativa a este contrato, se 
resolverá par un Tribunal de Arbitrarnento, que se sujetará a lo dispuesto en Ia icy 446 de 1998y  el 
decreto 1818 de 1998, o en las normas que io reglarnenten, adicionen a modijiquen. CLAUSULA 
VIGESIMA OCTAVA.- APORTES A SEGURIDAD SOCIAL V PARAFISCALES. El contratista debe 
demostrar su afiuiación a! sistema general de seguridad social. AsI mismo deberd cubrir los parafiscales 
a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- IMPUESTOS, 
TASAS V CONTRIBUCIONES. El contratista pagará los impuestos, tasas, contribuciones, estampillcis y 
simiiares que se deriven de Ia ejecuciOn del Contrato, si a c/Jo hay iugar de conformidaci con Jo 
iegisiación existente. CL14USULA TRIGESIMA.- CADUCIDAD DEL CONTRA TO. La EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILJARIOS DE PIEDECUESTA E.SP. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS podrá mediante resolución motivada declarar ía caducidad administrativa del contrato, por 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecten de manera grave 
y directa ía ejecución del mismo. PARAGRAFO 1. Una vez ejecutoriada Ia Resolución que declare ía 
caducidad, la empresa hará efectivas Ia garantla Unica y ci valor de Ia ciOusula penal, Ia cud presta 
merito ejecutivo par jurisdicciOn civil contra ci contratistay contra Ia corn pañIa que Ia haya constituido. 
PARAGRAFO 2. Dc deciararse ía caducidad del contrato no habrá lugczr a indernnización alguna para ci 
contratista y se harO acreedor a las sanciones e inhabilidades de Ley. PARAGRAFO 3. Los hechos que 
constituyen causal de caducidad sujetos a corn probación serán establecidos unilateralmente par la 
em presa contratante. LAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - LIQUIDACION. El contrato podrá liquidarse 
dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento de su plaza de ejecución. CLAUSULA TRIGESIMA 
CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia suscripción del mismo 
por las partes con tratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA TRIGESIMA 
QUINTA. - EJECUCION DEL CONTRA TO. Para Ia ejecución del contrato se requiere además de Ia 
suscrlpción, ía constitución de Ia garantla Onica par porte del contratista, ci recibo de pago y 
aprobaciOn de Ia misma de hciber sido req ueridas, adjuntar las certificaciones de Ia procuradurlu y 
contraiorIa conforme a la Icy. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRA TO. Forma 
porte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, ía prapuesta, ía Hoja de vida del 
contratista, certificaciones de antecedentes, ci RUTy dernás documentos de orden jurIdico. CLAUSULAJ 
TRIGESIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD. EL CONTRA TISTA mantendrá indemne de cualquier doña c 
perjuicio originado en reciamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones a de las de sus 
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subcontratistas o dependientes, asI como de cualquier reclamo, demanda, acción legal y contra 
reclamaciones laborales de cualquier Indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o acción legal 
por este concepto el CONTRA TISTA será notificado por este concepto lo más pronto posible para que por 
su cuenta adopte las medidas previstas por ía Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso 
de que Ia entidad contratante, sea condenada por tal concepto, es el CONTRA TISTA quien debe 
responder por Ia satisfacción de ía condena y el pago pecuniario de Ia misma. CIA USULA TRIGESIMA 
OCTAVA. - COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebración, 
ejecución, desarrollo, terminación, liquidación, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
seflaladas en el mismo, se resolverán por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliacióny 
Arbitraje de Ia Cámara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a to dispuesto en el estatuto general 
de contratación, y demãs disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o 
modifiqueny 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 ía Camaro de Comercio de Bucaramanga ía 
designación de los árbitros mediante sorteo de ía lista de árbitros que Ileve el mismo Centro. b) El 
Tribunal funcionará en Bucaramanga en el Centro de ConciliaciónyArbitraje de ía Cdmara de Comercio 
de Bucaramanga. c) El Tribunal decidirá en derecho. CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - 
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las 
actividades contra ctuales que mantiene con EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PJEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, manifiesta 
poseer Ia autorización conforme a ía ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o 
colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados a cedidos a 
terceras personas, incIuyendo bancos de datos o centrales de nesgo, conforme a lasfinalidades propias 
del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en Ia Polltica de 
Tratamiento de ía Información de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA CUADRAGESIMA. - 
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista someterá a tratamiento los datos 
persona/es que le sean puestos a su disposición por parte de EMPRESA MUNICiPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, quien 
será siempre Responsable de los mismos, en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, 
explIcitas y leg Itimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA. - 
CLAUSIILA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y ía 
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades 
comerciales que mantiene con EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PURL ICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. AsI mismo, El contratista se obliga a 
que su personal no revele información recibida por EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLJCOS. durante el 
cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada ía vigencia de las relaciones contractuales, e/ 
contratista debiese mantener almacenados los datos persona/es que le fueron circulados, continuará 
aplicando esta condición de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger Información 
confidencial de su pro piedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqul dispuesto se entenderá sin perjuicio de 
los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA. - 
CIA US ULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar 
tratamiento de los datos personales que EMPRESA MUNICIPAL DE SERVJCIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. le circule, 
limitado exciusivarnente a las actividades necesarias para Ia ejecución del presente contrato, 
absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar corn prar,1, 
interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una función diferente de lc 
actividad contratada. Terminada Ia vigencia de las relaciones contra ctuales, El contratista se 
corn promete devolver o a suprimir los datos personales suministrados par EMPRESA MUNICIPAL DE 
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SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLIC'OS a razón de Ia ejecución del contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA. - CLAUSULA DE 
CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos persona/es a los que da tratamiento y 
evitar su alteración, pérdida y tratarniento no autorizado, mitigando asI los riesgos internos o externos 
a los que pueden estar expuestos. AsI mismo, el contratista rnani:flesta  bajo gravedad dejurarnento que 
ha dado cumplimiento a las obligaciones de lq Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015y dernás normas 
concordantes que los modifiquen o corn plementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello 
haya lugar, se comprornete a enviar a EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PIYBLICOS DOMICILIARIOS 
DE P!EDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS su PolItica de Tratarniento de la 
Información, Aviso de Privacidad, Manual de PolIticas y Procedirnientos de Seguridad de Datos 
Personales (en especial Procedirniento de Gestión de Riesgos e Incidentes de datos personales) y 
Certificación de existencia de area encargada de la protección de datos, dentro del término indicado 
por EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PIYBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratistafaculta a EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS para que verifique el cumplirniento legal de protección de datos, por rnedio de la 
revision de Ia documentación enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una 
verificación en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del Incumplirniento de 10 aqul dispuesto serdn 
asurnidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terrninaciOn unilateral del contrato por porte 
de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS POBLICOS CLAUSULA CUADRAGESJMA CUARTA. -. CLAUSULA DE 
ALMA CENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por 
Superintendencia de Industriay Comercio por rnedio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el 
contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos persona/es sobre las cuales 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS tenga la calidad de Responsable, el contratista deberá 
evidenciar Ia irnplernentaciOn de procedirnientos de seguridad que garanticen Ia correcta gestión y 
cumplirniento de los siguientes aspectos sobre coda base de datos: Circulación, almacenarniento y 
supresión de datos personales, Control de acceso fIsico, tecnológico y rernoto, Copias de respaldo, 
Validación de datos de entrada y salida, Gestión de incidentes de seguridady de riesgosy Auditorlas de 
seguridad. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA. - PUBLICACIÔN. El contrato deberá publicarse en la 
página web de la entidad o en un lugar visible de Jo empresa, y en Ia Página Web de la Contra/orb de 
Santander -SIA observa- conforme 10 establece la ResoluciOn 000858 de 2016. 

En constancia sefirma en la ciudad de Piedecuesta, a los catorce (14) dIas del mes defebrero de 2020. 
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