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PR ES TACION DE SERVICIOS 

[-ZONTRATANTE: 
CONTRATISTA 

OBJETO: 

VALOR: 

Empresa Piedecuestana  de  Servicios Publicos  E.S.P.  
METROSERVICES S.A.S. E.S.P. 
Nit./CC. No. 900583125-8  

"APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS 
ADMINIS1RATIVOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS  E.S.P." 

	 $1.039.067.104.00  

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con la Cedula de Ciudadania No 5.707.060 de 
Piedecuesta Santander en su condition de Gerente v Representante Legal de la Empresa Municipal de 
Servicios Ptilalicos Domiciliarios de Oiedecuesta E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., 
segtjn Resolution de nombramiento No 014-P2020 y diligencia de posesion No. 014/2020, empresa Industrial 
y Comercial del municipio de Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y 
autonomia administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con 
domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segUn Acuerdo No. 001 del 03 de 
enero de 2020 de la Junta Directiva, quten en adelante se denominara el CONTRATANTE o la Empresa 
Piedecuestana de Servicios PUblicos de una parte, y de otra parte RAMIRO RANGEL PARRA, identificado(a) 
con la Codula de ciudadania No. 91.347.824 de Piedecuesta Santander, actuando en representation legal de 
METROSERVICES S.A.S. E.S.P., identificada con Nit. 900583125 -8, y quien en adelante se denominara el 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato previos las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS POELICOS E.S.P., es una entidad con caracter 
industrial y comercial del order) municipal, que tiene coir.o objeto principal la prestacion de los servictos 
publicos cOmiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como la production y cdmercializacion de  
agua ozonizada y microfiltrada, entre otros, asi como las actividades complementarias a los mismos. 

2) Que la "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PiEDECUESTA E.S.P -
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS' como entidad municipal, esta sometida a la Ley ].42 de 1994 y 
normas reglamentartas y modificatorias, a los Estatutos de la empresa Acuerdo No. 004 del 6 de 
septiembre de 2018. a su Manual de Contratacion Irterno Acuerdo numero 012 del 06 de Julio del 2015 
modificado por el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017. como a las demos 
normas a donde remiten las anteriores pa•a determinadas circunstancias. 

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

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

5) Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de 
selection al tenor de lo senalado en el marco normativo propio de la entidad. 

6) Que existe disponibilidad presupuestat certificada por el Director Administrativo y Financiero de la 
entidad segun CDP No. 20A00050, 20L00044, 20500038 de fecha 20 de enero de 2020 

7) Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tai como lo establece el acuerdo 
012 de 2015 manual :memo de contrataciOn y sus modificaciones. 

8) Que la entidad invito a presentar propuestas a tres oferentes inscritos en el banco de propcnentes de la 
misma, de los cuales se presentaron las sigutentes firmas y/o personas naturales: DEPARTAMENTAL DE 
SERVICIOS SAS, identificada con Nit. No. 900909998 -2; CORPORACION LUNA VIVA, Identificada con 
Nit. No. 900246264-9 y a METROSERVICES 	E.S.P. identificado con Nit. No. 900583125-8. 

9) Que existe el acta de evaluacton de las propuestas dei 28 de enero de 2020, por pane del comae 
evaluador, en la cual resulto ganador la firma METROSERVICES S.A.S. E.S.P. identificado con Nit. No. 
900583125-8. 

10) Que se comuntcaron los resultados y que no se presentaron observaciones a los mismos. 

11) Que rnediante resolution No. 82 de fecha 31 de enero de 2020 se hate adjudication a la firma 
METROSERVICES S.A.S. F.S.P. identificado con Nit. No. 900S83125-8. 
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12) Que el contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 

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

14) Que como consecuencia de to anterior, las pages acuerdan la celebration del presente Contrato, que se 
rige por las siguientes: 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO , DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con la empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, a cumptv con las actividades del contrato cuyo objeto APOYO EN 
LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. El contratista se compromete para con la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
a realizar las siguientes actividades: 1. El contratista desarrollara las actividades de apoyo en la ejecucion de 
procesos y sub procesos para LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P., con los recursos suficientes, garantizando su competencia e idoneidad con forme a la 
propuesta economica presentada por el contratista, al Anexo No. 01 del presente contrato y conforme a lo 
si uiente: 

1TEMC 

1 

PROCESO Y/0 SUB PROCESO 

_a/fAAL__ 
CAUSACIONES CONTABLES. 

DESCRIPCION  

k—__  _AAMIL___Ai 

CANTIDAD 
DE 

PROCESO_ 

1 
Proccw retc-enre a id ii.i, itabtlizactOn de ltp 	pagos en ei sistema o paquete 
contable de la Piedecuestana de Servicios Publicos 

2 
FACTURACIONES EN PAQUETE CONTABLE Y 
CONCILIACION DE CUENTAS CONTABLES 

Procesos de facturactOn en el paquete contable de todos los servicios 
dtferentes a los basicos y conciliation de cuentas contables requeridas en 
ejercicto contable de la Ptedecuestana de Servicios PUblicos 

1 

3 
DOCUMENTACION. ORGANIZACION DE 
ARCHIVO CONTABILIDAD, APOYO A LA 

CONTABILIZACION DE INVENTARIOS. 

BUsqueda. documentaclOn y organization de los inventarios existentes e 
histoncos, para contabilizar en el sistema contable segun con la normativa que 
aplique. Organization de archivo correspondiente at area contable. 

1 

4 
CONCILIACIONES BANCARIAS CUENTAS DE 
RECAUDO MAVORES 

proceso propio del area de tesoreria que consiste en conciliar diariamente las 
rrI cuentas de recaudos de mayor TOvilent0 derivado de la yenta de servicios 

fAcueducto. Atcantaritlado y Aseo). 

1 

5 
CONCILIACIONES BANCARIAS CUENTAS DE 
RECAUDO MENORES 

proceso propio del area de tesoreria que constste en conciliar diariamente las 
cuentas de recaudos de menor movtmtento derivado de la yenta de servicios 
(Acueducto. Alcantarillado y Aseo). 

1 

6 

ELABORACION. CLASIFICACION Y 
ORGANIZACION DE COMPROBANTES DE 

EGRESOS. LIQUIDACION DE OTROS 
SERVICIOS. 

Subproceso propio del area de tesoreria que consiste en la elaboraciOn. 
clastftcacton y organization de comprobantes de egresos derlyados de los 
pagos realtzados del mes. documentacton, generation de tnformes generates 
de pagos. 

1 

7 
LIQUIDACION Y FACTURACION DE OTROS 
SERVICIOS. 

Subproceso propio del area de tesoreria que constste en la liquidation y 
facturaciOn de los demas servicios que presta la Piedecuestana de Servicios 
Publicos. 

1 

8 SERVICIOS GENERALES 
Procesos de apoyo en las acttvidades de Itmpteza y aseo de las instalactones 
administrativas y operativas de la Piedecuestana de Servicios PUblicos. 

1 

9 
PROCESOS Y SUBPROCESOS 
CONTRACTUALES 

Procesos de apoyo precontractual, documentation, seguirmento y gestiOn en 
las modificaciones requeridas mediante otrosi o adictones a los contratos 
vigentes. 

1 

10 ATENCION AL CLIENTE PQR MENORES 
Procesos de atencion a clientes con pettciones, quejas o reclamos menores. 
revision de casos, reliqutdaciOn, critica de facturas. 

1 

11 ATENCION AL CLIENTE PQR MENORES 
Procesos de atencion a clientes con peticiones. quejas o reclamos menores. 
revision de casos, reliqutdactOn, critica de facturas 

1 

12 ATENCION Al CLIENTE PQR MENORES 
Procesos de atencion a clientes con pettciones, quejas o reclamos menores. 
revision de casos, reliquidatiOn, critica de facturas. 

1 

13 ATENCION AL CLIENTE PQR MENORES 
Procesos de atencion a clientes con petitions, quejas o reclamos menores. 
revision de casos, reltqutdacton, critica de facturas. 

1 

14 ATENCION AL CLIENTE PQR MENORES Procesos de atencion a cltentes con peticiones, quejas o reclamos menores, 
revision de casos, reliquidacion, critica de facturas. 

1 

15 
DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES EN 
ARCHIVO 

Procesos de organization, documentation y aplicacion de las normal de 
retention documental estabtecidas por la Piedecuestana de Servicios. 

1 

16 APOYO TECNOLOGIA Procesos de mantenimiento, desarrollo y mejoras en los sistemas de 
informaciOn de la Piedecuestana de Servicios PUblicos. 

1 

17 
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE 
SISTEMAS 

Procesos de mantenimiento, desarrollo y mejoras en los sistemas de 
informaciOn de la Piedecuestana de Servicios PUblicos. 1 

18 PROCESOS JURIDICOS 

Procesos de apoyo en la proyeccion de respuestas. elaboractOn de oficios y 
contestation de derechos de pettcton. apoyo en procesos de cobro prejuridico 
y juridic° requtridos por la Ptedecuestana de Servicios PUblicos. Apoyo jundtco 
las direcciones de "Comerctal" y "Tecnica y de Operaciones". 

1 
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19 PROCESOS JURIDICOS 

Procesos de apoyo en la proyeccion de respuestas. elaboraciOn de oficios y 
contestation de derechos de pettciOn, apoyo en procesos de cobro prejuridico 
y juridic° requiridos por la Piedecuestana de Servicios Ptiblicos. Apoyo juridic° 
las direcciones de "Comerciar y "Tecnica y de Operactones". 

1 

20 
GESTION V DOCUMENTACION PARA LOS 
CONTROL INTERNO 

Documentacion de planes de mejoramiento y seguimiento a la ejecucion de 
los mismos de acuerdo al desarrollo de cada proceso de la Piedecuestana de 
Servicios PUblicos. 

1 

21 
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

Documentation de procesos SG-SST de acuerdo a la ley 1562 de 2012 para el 
mejoramiento continuo de las Condtctones de Salud y de Trabajo. 

1 

22 
GESTION COMERCIAL, CLIENTES 
MAYORITARIOS 

Procesos de Atencion a clientes mayoritarios potenciales, acompanamiento y 
asesoria permanente para la vinculactOn a los servicios de Acueducto. 
Alcantarillado y Aseo de la Piedecuestana de Servicios PUblicos. 

1 

23 GESTION COMERCIAL CLIENTES MENORES 

Procesos de Atencion a clientes minoritarios, tnclivtduales o personas 
particulares, mediante el acompanamtento y asesoria permanente para la 
vinculacion a los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la 
Piedecuestana de Servicios PUblicos. 

1 

24 GESTION COMERCIAL CLIENTES MENORES 

Procesos de Atencion a clientes minoritartos, individuates o personas 
particulares, mediante el acompanamtento y asesoria permanente para La 
. 

vtnculacton a los servicios de Acueducto. Alcantarillado y Aseo de to 
Piedecuestana de Servicios Publicos. 

1 

25 
GESTION V DOCUMENTACION DE 
MATRICULAS 

Procesos de apoyo en la documentation, cargue de information y 
acompariamiento general en la legaltzaciOn de las matriculas de los nuevos 
clientes. 

1 

26 
GESTION Y DOCUMENTACION PROCESOS 
DE RECURSO HUMAN° 

Procesos administrativos complementarios derivados de la gestion del talento 
humano, tales como soporte en los programas y planes propios de los 
procesos de recurso humano 

1 

27 
GESTION `I DOCUMENTACION DE 
INFORMES TECNICOS ADMINISTRATIVOS v 
FINANCIEROS 

Apoyo en la documentation y tabulation de informes tecnicos administrativos. 
estadisticos solicitados por los diferentes entes de control y que el supervisor 
del contrato designe. 

28 
GESTION DE INFORMES Y 
DOCUMENTACION DE AGUA NO 
FACTURADA 

Procesos de apoyo en la construction de informes en lo reference a los 
procesos de control y perdidas de agua, y agua no contabitizada en et 
acueducto veredal de Ruitoque y et resto del Municipto, esto incluye la 
atenaon a los usuanos. documentar y tabular las visitas de inspecctOn, 
informes de resultadou liquidaciOn de agua no facturada. 

1 

29 GESTION se ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Gestion general de la documentacibn de la PDS, recopilacion de cupones en 
los bancos, tramite de correspondencia interna y externs, y actividades 
relacionadas con el sub proceso. 

1 

30 GESTION DOCUMENTAL 
Gestion documental tabulation y proyeccion de documentos para los entes de 
control y demas solicitudes externas allegadas a las diferentes direcciones 

1 

31 GESTION DE PROYECTOS Apoyo en la formulation, evaluation y ejecucion de proyectos 
correspondientes a la empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P. 

1 

PA GRAFO: Las anteriores descripciones y cantidades pueden ser modificadas conforme la entidad lo 
requiera en el transcurso de ejecucion de contrato, ya sea con el fin de incluir o excluir algun otro proceso y/o 
subproceso o incrementar o disminuir cantidades en alguno de ellos, segun se presente la necesidad. 2-
Cumplir con todas las actividades y condiciones descritas en el contrato. 3- Disponer de los recursos idoneos 
para la ejecucion del contrato. 4- Cumplir con las obligaciones de caracter laboral con respecto at personal 
que emplee para la ejecucion del contrato. 5- Disponer de un coordinador que se encargue de revisar cada 
uno de los procesos realizados, el cual debe estar en continuo y permanente contacto con el supervisor del 
objeto contratado, para atender las inquietudes respecto del servicio contratado. 6- Emplear en el 
cumplimiento del contrato el personal, los elementos con la calidad y condiciones ofrecidas. 7- Atender en 
forma permanente la direction del contrato. 8- El contratista se compromete a mantener vigente las polizas, 
licencias y autorizaciones para el desarrollo de su objeto. 9- El contratista debe presentar las certificaciones de 
experiencia de proponente en contratos similares las que deben ser expedidas por la entidad correspondiente. 
10- El personal que emplee el contratista para la ejecucion del contrato sera de su libre election. No obstante, 
lo anterior, la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., se reserva el derecho de solicitar at 
CONTRATISTA el retiro o traslado de cuatquier persona que se desempene dentro del desarrollo de cada 
proceso y/o sub proceso en virtud del objeto del contrato, si la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P., considera que hay motivo para ello. 11- Las indemnizaciones que se causen respecto del 
contratista con el personal que utilice para la ejecucion del contrato, son por cuenta unicamente del 
CONTRATISTA dentro de su autonomia. 12. - EL CONTRATISTA mantendra INDEMNE a la EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., 13- EL CONTRATISTA se obliga al pago de todas las 
prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar respecto at personal 
que utilice para la ejecucion del contrato. 14- El CONTRATISTA entiende que el personal que utilice para la 
ejecucion del objeto contratado no tendra vinculo laboral con la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P., y que toda la responsabilidad laboral correra por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. 15. 
Cumplir con el manejo adecuado del archivo documental puesto a disposici6n para la ejecucion del contrato. 
16. El contratista se abstendra de utilizar los recursos puestos a su disposition y el nombre de la EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. en beneficio personal 
alguno. 17. El contratista debera garantizar la continua y permanente disposition de los recursos necesarios 
para la ejecucion de los procesos y/o sub procesos derivados de la ejecucion del contrato, con la suficiente 
idoneidad y calidad. 18. Las demas que garanticen to optima y eficaz ejecucion del objeto contratado. 
CLAUSULA TERCERA.- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA actuara por su propia 
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordination laboral, con el contratante y sus 
derechos se limitaran, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones 
del contratante. CLAUSULA CUARTA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL. Queda claramente 
entendido que no existira relation laboral entre la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos y el contratista 
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o el personal que este utilice en la ejecucton del objeto del presente contrato. Se deja constancia que el  
personal que utilice el CONTRATISTA para la ejecucian del contrato no tendra relacion laboral directa 
o indirecta con la ENTIDAD CONTRATANTE. CLAUSULA QUINTA.- PERIODOS DE LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS. El contratista garantizara que se desarrollen las actividades de tunes a viernes como minimo. 
CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomia e 
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento at objeto 
de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda 
su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del contrato at supervisor asignado. 5. 
Presentar los soportes requeridos por la entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para la 
ejecucion del contrato. 6. Durante la vigencia del Contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma 
obligatoria at sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actUen por 
fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y rational 
utilizacion de los recursos de la Institucion y derthis equipos y elementos de la entidad contratante que sean 
destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de los mismos, 
garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. 
Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden tecnico y 
exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacion del objeto contractual. 10. 
Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de 
solucion. 11. Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y satud en el trabajo. 12. Las dernas 
actividades que le sean asignadas por la entidad contratante y / o Supervisor, que guarden relacion con el 
objeto contractual. CLAUSULA SePTIMA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legates y fiscales, 
el valor del presente contrato se fija en la suma de MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 
CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($1,039,067.104.00)  IVA INCLUIDO, (Incluido tributos, contribuciones, 
tasas, 	impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya Lugar de acuerdo a la clase de 
contrato), conforme al Anexo No. 01 del presente contrato y de acuerdo a to si uiente: 

ITEM PROCESO Y SUBPROCESO DESCRIPCION 

CANTIDA 
D DE 

PROCESO
S Y/0 SUB 
PROCESO 

S 

VALOR MES TOTAL 8 MESES 

CAUSACIONES 
CONTABLES. 

Proceso referente a la contabilizocien de 
los pogos en el sistemo o paquete 
contable de le Piedecuestano de 
Servicios PUblicos 

1 $ 	5.645.082 $ 	45.160.656 

2 

FACTURACIONES EN 
PAQUETE CONTABLE Y 
CONCILIACION DE 
CUENTAS CONTABLES 

Procesos de fractured& en el paquete 
contoble de todos los servicios diferentes 
a los b6sicos y concitiaciOn de cuentas 
contables requeridas en ejercicio 
contoble de lo Piedecuestano de 
Servicios Ptiblicos 

1 $ 	3.73,6.426 b 	29.891.408 

3 

DOCUMENTCION. 
ORGANIZACION DE 
ARCHIVO CONTABILIDAD. 
APOYO A LA 
CONTABILIZACION DE 
INVENTARIOS. 

Bisqueda. documented& y 
organized& de los inventorios existentes 
e histoncos. pore contabilizar en el 
sistema contoble segOn con to normative 
que oplique. Orgenizacion de archivo 
correspondiente of area contoble. 

1 $ 	3.068.034 $ 	24.544.272 

4 
CONCILIACIONES 
BANCARIAS CUENTAS DE 
RECAUDO MAYORES 

proceso propio del area de tesoreria 
que consiste en conciliar diariomente las 
cuentas de recaudos de mayor 
m ovimiento derivado de la yenta de 
servicios (Acueducto. Alcantorillado y 
Aseo). 

1 $ 	3.736.426 $ 	29.891.408 

5 
CONCILIACIONES 
BANCARIAS CUENTAS DE 
RECAUDO MENORES 

proceso propio del area de tesoreria que 
consiste en conciliar dioriomente los 
cuentas de recaudos de menor 
movimiento derivado de la vento de 
servicios (Acueducto. Alcontarillado y 
Aseo). 

1 $ 	3.736.426 $ 	29.891.408 

6 

ELABORACION. 
CLASIFICACION Y 
ORGANIZACION DE 
COMPROBANTES DE 
EGRESOS. LIQUIDACION DE 
OTROS SERVICIOS. 

Subproceso propio del area de tesoreria 
que consiste en la eloborecion, 
closificacion y organized& de 
comprobantes de egresos derivodos de 
los pogos reolizodos del men; 
documentacion, generocion de informes 
qeneroles de paws. 

1 $ 	5.645.082 $ 	45.160.656 

7 
LIQUIDACION Y 
FACTURACION DE OTROS 
SERVICIOS 

Subproceso propio del area de tesoreria 
que consiste en la liquidocien y 
lectured& de los demos servicios que 
presto la Piedecuestana de Servicios 
PUblicos. 

1 $ 	3.736.426 $ 	29.891.408 

8 SERVICIOS GENERALES 

Procesos de opoyo en las actividades de 
limpieza y oseo de los instalociones 
administratives y operatives de la 
Piedecuestano de Servicios PUblicos. 

1 $ 	2.605.281 $ 	20.842.248 
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9 
PROCESOS Y 
SUBPROCESOS 
CONTRACTUALES 

Procesos de opoyo precontroctual. 
documentocion. seguimiento y gestiOn 
en los moditicaciones requeridas 
mediante otrosi 0 adiciones a los 
contratos vicientes. 

1 $ 	5.645.082 $ 	45.160.656 

0 ATENCION AL CLIENTE PQR 
MENORES 

Procesos de atencion a clientes con 
peticiones. quejos o reclomos menores. 
revisi6n de mos, reliduidociOn. critico 
de facturas. 

1 $ 	3.068.034 $ 	24.544.272 

11 
ATENCION AL CLIENTE PQR 
MENORES 

Procesos de atenciOn a clientes con 
peticiones, quejos o reclomos menores. 
revision de casos. reliquidocion, critico 
de facturas. 

1 $ 	3.068.034 $ 	24.544.272 

12 
ATENCION AL CLIENTE PQR 
MENORES 

Procesos de °tend& a clientes con 
peticiones, quejos o reclomos menores, 
revision de casos, reliquidocion, critica 
de facturos. 

1 $ 	3.068.034 $ 	24.544.272 

13 ATENCION Al CLIENTE PQR 
MENORES 

Procesos de otenciOn 0 clientes con 
peticiones. quejos o reclomos menores. 
revisiOn de casos, reliquidocion, critica 
de facturas. 

1 $ 	3.068.034 $ 	24.544.272 

14 ATENCION AL CLIENTE PQR 
MENORES 

Procesos de otenciOn a clientes con 
peticiones, quejos o reclomos menores. 
revisiOn de cosos, reliquidocion, critico 
de focturos. 

1 $ 	3.068.034 $ 	24.544.272 

15 
DOCUMENTACION DE 
EXPEDIENTES EN ARCHIVO 

Procesos de orgonizocion, 
documentacion y oplicacion de las 
normas de retenci6n documental 
establecidas par la PiedeCuestana de 
Servicios. 

1 $ 	3.068.034 $ 	24.544.272 

16 APOYO EN TECNOLOGIA 	
, 

Procesos de mantenimiento, desorrollo y 
mejoros en los sistemas de informocion 
de la Piedecuestana de Servicios 
Pub!loos. 

1 $ 	3.736.426 $ 	29.891.408 

17 
MEJORAMIENTO Y 
DESARROLLO DE SISTEMAS 

Procesos de montenimiento, desarrollo y 
mejoros en los sistemas de informacion 
de la Piedecuestona de Serviclos 
pubiicos, 

1 $ 	5.645.082 $ 	45.160.656 

18 PROCESOS JURIDICOS 

Procesos de apoyo en la proyecciOn de 
respuestos. eloboracidn de oficios y 
contestociOn de derechos de peticion. 
opoyo en procesos de cobro prejuridico 
y juridico requiridos par lo Piedecuestana 
de Servicios POblicos. Apoyo juridico los 
direcciones de "Comerciol" y lecnica y 
de Operaciones". 

1 $ 	5,645.082 $ 	45.160.656 

19 PROCESOS JURIDICOS 

Procesos de apoyo en la proyecciOn de 
respuestos, elaboraciOn de oficios y 
contestacion de derechos de peticion. 
opoyo en procesos de cobro prejuridico 
y juridico requiridos por la Piedecuestano 
de Servicios POblicos. Apoyo juridico las 
direcciones de "Comerciol" y "Tecnica y 
de Operociones". 

1 $ 	5.645.082 $ 	45.160456 

20 
GESTION Y 
DOCUMENTACION PARA 
LOS CONTROL INTERNO 

Documentacion de planes de 
mejoramiento y seguimiento a la 
ejecuciOn de los mismos de ocuerdo al 
desorrollo de coda proceso de lo 
Piedecuestana de Servicios PUblicos. 

1 $ 	5.645.082 $ 	45.160.656 

21 
SISTEMAS DE GESTION, 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Documentocion de procesos SG-SST de 
ocuerdo a la Ley 1562 de 2012 para el 
mejoromiento continuo de los 
Condiciones de Solud y de Trobajo. 

1 $ 	5.645.082 $ 	45.160.656 

22 
GESTION COMERCIAL 
CLIENTES MAYORITARIOS 

Procesos de Atencion a clientes 
moyoritarios potenciales. 
acomporiomiento y osesoria 
permonente paro io vinculociOn 0 los 
servicios de Acueducto. Alcantarittodo y 
Aseo de lo Piedecuestona de Servicios 
PUblicos. 

1 $ 	5.645.082 $ 	45.160.656 

23 
GESTION COMERCIAL 
CLIENTES MENORES 

Procesos de Atenci6n a clientes 
minoritarios, individuates o personas 
porticvlares, medionte el 
acomponamiento y asesoria 
permanente paid la vinculacion a los 
servicios de Acueducto, Alcontarillado y 
Aseo de la Piedecuestana de Serviclos 
PUblicos. 

1 $ 	3.736.426 $ 	29.891.408 

24 
GESTION COMERCIAL 
CLIENTES MENORES 

Procesos de AtenciOn a clientes 
minoritanos. individuates o personas 
particulares, medionte el 
acomportomiento y asesoria 
permanente para lo vinculacion a los 
servicios de Acueducto, Alcontorillado y 

I $ 	3.736.426 $ 	29.891.408 
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Aseo de la Piedecuestono de Servicios 
Publicos. 

25 
GESTION Y 
DOCUMENTACION DE 
MATRICULAS 

Procesos de apoyo en la 
documentaciOn, corgue de informocion 
y acompanamiento general en la 
legolizaciOn de los motriculas de los 
nuevos clientes. 

1 $ 	3.736.426 $ 	29.891.408 

26 

GESTION Y 
DOCUMENTACION 
PROCESOS DE RECURSO 
HUMANO 

Procesos administralivos 
complementorios derivados de lo 
gestiOn del tolento human°. tales coma 
soporte en los progromos y planes 
propios de los procesos de recurs() 
humono 

1 $ 	3.736.426 $ 	29.891.408 

27 

GESTION Y 
DOCUMENTACION DE 
INFORMES TECNICOS 
ADmINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS 

Apoyo en la documentation y 
tobulocian de informes tecnicos 
administrotivos, estadisticos solicitados 
por los diterentes entes de control y que 
el supervisor del contrato desk:re. 

1 $ 	5.645.082 $ 	45.160.656 

28 
GESTION DE INFORMES Y 
DOCUMENTACION DE 
AGUA NO FACTURADA 

Procesos de opoyo en la construed& 
de informes en lo referente a los procesos 
de control y perdidas de ague:, y oguo 
no contabilizada en el acueducto 
veredal de Ruitoque y el resto del 
municipio: esto incluye lo otenci& a los 
usuorios. documentary tabular las visitos 
de inspection, informes de resultados, y 
liquidation de aqua no focturado. 

1 $ 	3.736.426 $ 	29.891.408 

29 GESTION DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

Gesti6n general de lo documentacian 
de lo PDS, recopilocion de cupones en 
los boncos. tramite de correspondencia 
inferno y externa, y octividodes 
relacionadas con el sub proceso, 

1 $ 	2.605.281 $ 	20.842.248 

30 GESTION DOCUMENTAL 

Gestion documental tabulation y 
proyeccion de documentos poro los 
entes de control y demos solicitudes 
externas allegadas a las diferentes 
direcoones 

1 $ 	3.736.426 $ 	29.891.408 

31 

VALOR 

GESTION DE PROYECTOS 

Apoyo en la formulaciOn, evaluation y 
ejecucion de proyectos 
correspondientes a la empreso 
Piedecuestano de Servicios POblicos 

I 

todos los 

$ 	5.645.082 $ 	45.160.656 

TOTAL (Incluldo tributos, contrlbuclones, tasas, Impuestos, yen general 
gravOmenes a que haya lugar de acuerdo a la close de contrato). 

$ 1.039.067.104.00 

VALOR TOTAL REDONDEADO (Incluido trlbutos. conhibuclones, tasas. Impuestos, yen 
general todos los gravamenes a que hoya lugar de ocuerdo a la close de contrato) 

$ 	1.039.067.104,00 

CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS pagara at 
contratista el valor del presente contrato asi Pagos parciales conforme a los servicios prestados, tiempo y 
cantidades efectivamente ejecutados, con base en lo cual se calcularan los valores a pagar. Los pagos se 
realizaran previa aprobacion y verification por parte del supervisor del contrato, presentation del informe de 
ejecucion, factura o cuenta de cobro por parte del contratista, acreditacidn de pago de seguridad social y 
aportes parafiscales cuando a ello haya lugar. CLAUSULA NOVENA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La 
entrega de las sumas de dinero a que la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS se obliga en 
virtud del presente contrato, se hara con cargo CDP No. 20A00050, 20L00044, 20S00038 de fecha 20 de 
enero de 2020, expedido por el Director Administrativo y Financiero de la entidad. PARAGRAFO. Los pagos 
que debe efectuar la Empresa Piedecuestana de servicios publicos at CONTRATISTA en virtud del presente 
contrato, se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA DECIMA. TERMINO DE 
EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El termino de ejecucion del presente contrato sera de OCHO (08) 

MESES. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el termino serialado para la liquidation final CLAUSULA 

DECIMO PRIMERA.- DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL POR PARTE DEL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera obtener y contar los materiales, dotacion y elementos de 
seguridad industrial inherentes a la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. VIGILANCIA Y 
CUIDADOS DE BIENES QUE USE EL CONTRATISTA. Desde el comienzo hasta la finalization del contrato, EL 
CONTRATISTA sera el responsable por la conservation de los bienes muebles e inmuebles puestos a su uso, 
incluidos los materiales de consumo, etc. Si sucediera cualquier dano o perdida de bienes por cualquier 
causa atribuible a acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, este debera reparar dicho clan° o perdida en 
el menor tiempo posible, evitando en todo caso afectar la continuidad del servicio o la calidad del mismo. 
CLAUSULA DECIMO TERCERA. — ATENCIoN DE EMERGENCIAS. EL CONTRATISTA se obliga a notificar 
inmediatamente a LA ENTIDAD CONTRATANTE cualquier emergencia relacionada la ejecucion del contrato, la 
continuidad del servicio o la seguridad y conservation de las personas y bienes en general que puedan ser 
afectados. Igualmente EL CONTRATISTA debe tomar las medidas y acciones que estén a su alcance y 
colaborar can la action de LA ENTIDAD CONTRATANTE y demas autoridades para controlar la emergencia que 
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se presente. El cumplimiento de to 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 DECIMO 
CUARTA. INFORMES. EL CONTRATISTA debera presentar informes sobre la ejecucion de los procesos y Sub 
procesos derivados de la ejecucion del contrato como requisito para el pago de las cuentas mensuales y toda 
obtigacion que la empresa contratante tenga con los entes de control y vigilancia o terceros interesados 
respecto de las funciones que cada uno realice. Informe final que a la terminacion del contrato el contratista 
presentara el cual incluira un resumen del desarrollo del presente contrato, indicando los eventos especiales 
que hayan ocurrido durante su desarrollo. CLAUSULA DECIMO QUINTA. GARANTIA UNICA. El 
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro 
de maximo tres dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia Unica (poliza) que avalara 
los siguientes riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y la clausula penal que se pacten en el 
contrato. Su cuantia no sera inferior at 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del plazo total del 
contrato más seis (6) meses. B) DE CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver las eventualidades en que uno o 
varios servicios contratados no reunan las condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para 
los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia no sera inferior at 20% del contrato y su vigencia sera igual 
a la del contrato y seis (6) mes más contados a partir del recibo o aceptacion final. C) RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros 
por razon de la ejecucion del contrato. Su cuantia no sera inferior at 30% del contrato y su vigencia sera 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 el pago de obligaciones 
laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucion del respectivo contrato. Su cuantia no sera 
inferior at 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del plazo total del contrato y tres (3) anos más. 
PARAGRAFO. La garantia podra ser expedida por una entidad bancaria o una compania de seguros 
establecida en Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria. Si la Garantia es expedida 
por una Compania de seguros, se debe adjuntar la constancia de pago de la misma, CLAUSULA DECIMO 
SEXTA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El termino de duracion del Contrato 
podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. RESPONSABILIDAD 
ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del 
contrato, obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente los cornpromisos en relacion con los trabajos 
que asuma. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por 
su propia cuenta con absoluta autonornia y no estara sometido a subordinacion laboral con el contratante, por 
tanto no se genera ni relacion laboral, ni prestaciones sociales con la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO 
NOVENA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 1). Exigir at 
CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado, asi como la informacion que considere 
necesaria en el desarrollo del mismo. 2) Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantias 
constituidas por el Contratista si a ello hay lugar. 3). Requerir at CONTRATISTA para que adopte las medidas 
correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeto contratado. 4). Pagar 
oportunamente at Contratista los valores pactados como contraprestaci6n al cumplimiento de sus 
obligaciones. 5). Impartir por escrito al CONTRATISTA las instrucciones, ordenes y sugerencias a que haya 
Lugar relacionadas con el objeto del contrato. 6). Las demas que se deriven de la naturaleza del Contrato. 
CLAUSULA VIGESIMA. SUPERVISION. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, ejercera la 
supervision del presente Contrato a traves de quien designe el representante legal de La entidad Contratante. 
El Supervisor velars por los intereses de la entidad y procurara que el CONTRATISTA cumpla con las 
obligaciones adquiridas, tendra ademas las siguientes funciones: a). Vigilar el cumplimiento del contrato. b). 
Resolver las inquietudes que le formule el contratista y hacer las observaciones que considere convenientes. c). 
Comunicar a quien corresponda la presencia de alguna irregularidad en la ejecucion del objeto del contrato. d). 
Vigilar que el contratista entregue los bienes que le haya dado la empresa para la ejecucion del contrato. 
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA podra imponer multas sucesivas al  
CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la 
ejecucion del mismo con las siguientes cuantias: I). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada 
dia de retraso o mora en la ejecucion del mismo hasta et dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que 
declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso 
de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento del mismo, la EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS hara efectiva la Clausula 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 la clausula penal podran ser tomadas del 
saldo que haya a favor del Contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser 
posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. CESION DEL CONTRATO. El 
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita de la Gerencia de la 
EMPRESA. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por 
terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2).Por vencimiento del termino 
de duracion del mismo- La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podra disponer la terminacion 
anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1). Por muerte o incapacidad fisica permanente del 
Contratista. 2) Por termino del objeto del contrato. 7). En los demas eventos contemplados en el contrato. 
CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su 
liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. Si el CONTRATISTA no se 
presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido del mismo, se practicara la 
liquidacion unilateral por la Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P. CLAUSULA VIGESIMO 
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QUINTA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al 
sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya Lugar en las 
entidades correspondientes. CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El 
CONTRATISTA pagara los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y similares que se deriven de la 
ejecucion del Contrato, si a ello hay Lugar de conformidad con la legislacion existente, PARAGRAFO:  Todo 
valor que no discrimine el IVA y que deba facturarlo, se entendera como que lo incluye. CLAUSULA VIGESIMO 
SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las 
partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. 
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la 
constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago y aprobacion de la misma de 
haber sido requeridas, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a to ley 
CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente 
contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de 
antecedentes, el RUT y dermas documentos de orden juridico. CLAUSULA TRIGESIMA. INDEMNIDAD: EL 
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier clan() o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier 
reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se 
entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto el CONTRATISTA sera notificado por este 
concepto lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo 
de conflictos, entendiendose que en caso de que la entidad contratante, sea condenada por tal concepto, es el 
CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. 
CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA. COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, 
a su celebracion, ejecucion, desarrollo, terminacion, liquidacion, cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones senaladas en el mismo, se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de 
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto 
general de contrataci6n, y demas disposiciones legates que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o 
modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes 
delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de 
los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en 
Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El 
Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA. AUTORIZACION 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 autorizacion conforme a la ley, 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 Politica de Tratamiento de La InformaciOn de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista 
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion 
con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y tegitimas para las que hayan sido recolectados. 
CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener 
el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las 
actividades comerciales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.R. Asi mismo, El 
contratista se obliga a que su personal no revele informacion recibida por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones 
contractuales, el contratista debiese mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, 
continuara aplicando esta condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger 
informacion confidencial de su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera 	sin 
nerpicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA. 
CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de 
los datos personales que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. le circule, limitado exclusivamente a 
las actividades necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniendose de obtener, compilar, 
sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los 
mencionados datos para una funcion 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 razor' de la ejecucion del contrato. 
CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA. 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 
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, perdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi 
los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo 
gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 
2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El 
contratista. cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.S.P. su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos 
de Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos 
personales) y Certificacion de existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del termino 
indicado por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista 
faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. para que verifique el cumplimiento legal d 
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protecci6n de datos, por medio de la revision de la documentation enviada y en el evento en que se considere 
necesario, mediante una verification en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui 
dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de termination unilateral del contrato 
por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. CLAUSULA TRIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA 
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas 
por Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el 
contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. tenga la calidad de Responsable, et contratista debera 
evidenciar la implementation de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y 
cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulation, almacenamiento y supresion 
de datos personales, Control de acceso fisico, tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validation de datos 
de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA 
TRIGESIMO OCTAVA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad o en un 
Lugar visible de la empresa, y en la Pagina Web de to Contraloria de Santander —SIA observa- conforme to 
establece La Resolution 000858 de 2016. 
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