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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
NUMERO: 07. 1 - 2 02 0? 4 M 2020 

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

CONTRATISTA: BENJAMIN HERNANDO VILLAMIZAR BERMUDEZ, identificado con Ia 
cédula de ciudadanIa N° 79.555.538 de Bogota. 

OBJETO: "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEOS HIDRAULICOS, 
ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES DE OPTIMIZACION 
SISTEMA DE REGULACION Yb ALMACENAMIENTO DISTRITO LA 
CANTERA, LA ARGENTINA Y SECTOR VIA GUATIGUARA DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER HASTA EL CENTRO 
PENITENCIARIO CARCEL DE PALOGORDO DEL MUNICIPIO DE 
GIRON SANTANDER". 

VALOR: SESENTA V TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS 
M/CTE ($63.308.000.00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, 
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya Iugar de 
acuerdo a Ia clase de contrato). 

PLAZO: TREINTA V CINCO (35) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE 
LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INIClO. 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia Cédula de Ciudadanla 
N° 5.707.060 de Piedecuesta, en su condición de Gerente y Representante Legal de Ia 
Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, segUn Resolución de nombramiento N° 
014-P2020 y diligencia de posesión N° 014/2020, empresa Industrial y Comercial del municipio 
de Piedecuesta Santander, con personerla juridica, capital independiente y autonomla 
administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con 
domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente paracontratar segOn Acuerdo No. 001 
del 03 de Enero de 2020 de Ia Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE o Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos de una parte, y de otra 
parte BENJAMIN HERNANDO VILLAMIZAR BERMUDEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla N° 79.555.538 de Bogota, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, 
hemos acordado celebrar el presente Contrato de Consultorla, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que Ia "Empresa Municipal de Servicios POblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Servicios PUblicos" es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del 
orden municipal de naturaleza pUblica, que tiene como objeto principal Ia prestación de los 
servicios pOblicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, como Ia producción y 
comercializaciôn de agua tratada, entre otros, asi como las actividades complementarias a 
los mismos. 

2) Que Ia "Empresa Municipal de Servicios POblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Servicios POblicos" como entidad municipal, está sometida a Ia Ley 142 de 
1994 y normas reglamentarias y modificatorias, a los Estatutos de Ia empresa Acuerdo N° 
004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual de ContrataciOn Interno Acuerdo nOmero 012 
del 06 de julio del 2015 modificado por el acuerdo de junta directiva N° 007 del 09 de agosto 
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de 2017, camo a las demás narmas a donde remiten las anteriores para determinadas 
circunstancias. 

3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a Ia previsto por los estatutos 
de Ia empresa y su manual de contratación y demás normas, concordantes, reglamentarias y 
complementarias sabre Ia materia. 

4) Que existe el respectivo estudio previa de conveniencia y oportunidad, fundamento juridica 
que soportan Ia necesidad y Ia modalidad de selección al tenor de Ia señalado en el marco 
normativo propia de Ia entidad, realizado par el Jefe Oficina de Planeaciôn Institucional de Ia 
empresa contratante. 

5) Que existe dispanibilidad presupuestal certificada por el Director Administrativo y Financiero 
de Ia entidad nümero 20A00241 del correspondiente al rubro de acueducto, par valor de 
$63.308.000.00, de fecha 11 de Mayo de 2020. 

6) Que el contratista manifesto baja Ia gravedad del juramento, que no se halla incurso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en Ia ley. 

7) Que coma consecuencia de Ia anterior, las partes acuerdan Ia celebración del presente 
Contrato, que se rige par las siguientes: 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se campramete para con Ia 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., a cumplLr con las actividades 
del cantrata cuyo abjeta es "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS HIDRAULICOS, 
ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES DE OPTIMIZACION SISTEMA DE REGULACION 
Yb ALMACENAMIENTO DISTRITO LA CANTERA, LA ARGENTINA Y SECTOR VIA 
GUATIGUARA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER HASTA EL CENTRO 
PENITENCIARIO CARCEL DE PALOGORDO DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER", de 
acuerdo con Ia siguiente propuesta y especificaciones presentadas par el contratista: 

"ELABORACION DE LOS ESTUDIOS V DISEfOS 1-IIDRAULICOS, ARQUITECTONICOS V ESTRUCTURALES DE 
OPTIMIZACION SISTEMA DE REGULACION Yb ALMACENAMIENTO DISTRITO LA CANTERA, LA ARGENTINA V SECTOR 

VIA GUATIGUARA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER HASTA EL CENTRO PENITENCIARIO CARCEL DE 
PALOGORDO DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER 

CANT CARGO/OFICIO 0 CONCEPTO SUELDO MENSUAL DEDICACION VALOR PARCIAL 

A) COSTOS DE PERSONAL 

1 Ingeniero Civil hidraulico 117 $ 6.500.000,00 100% $ 7.605.000,00 

1 Ingeniero Geotecnista 0,5 $ 3.500.000,00 100% $ 1.750.000,00 

1 Ingeniero estructural 0,5 $ 5.500.000,00 100% $ 2.750.000,00 

1 Arquitecto 0,5 $ 4.500.000,00 100% $ 2.250.000,00 

1 Topografo 0,5 $ 1.500.000,00 60% $ 450.000,00 

1 Cadenero 0,5 $ 750.000,00 60% $ 225.000,00 

Sub-total costos de personal . $ 15.030.000,00 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL+F.M % 2,5 $ 37.575.000,0 
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CANT CONCEPTO UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL 

B) OTROS COSTOS DIRECTOS 

1 Aiquiler vehiculo Dia $ 300.000,00 3 $ 900.000,00 

1 aiquiier de equipos de topografia Dia $ 600.000,00 5 $ 3.000.000,00 

1 alqulier de equipos de suelos Dia $ 2.000.000,00 3 $ 6.000.00000 

1 EdiciOn e impresión de informes y pianos Mes $ 2.600.000,00 1 $ 2.600.000,00 

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 12.500.000,00 

COSTOS DIRECTOS + F.M (B) % 1,25 $ 15.625.000,00 

COSTO BASICO (A+B) $ 53.200.000,00 

IVA (19%) $ 10.108.000,00 

VALOR TOTAL $ 63 308 000 00 

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL: Para 
Ia celebración y ejecución del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1) Acatar Ia 
Constitución, Ia ley y demás normas concordantes. 2) Atender oportunamente los requerimientos 
e instrucciones que le haga Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a 
través de los funcionarios designados por parte de Ia Gérencia. 3) Ejecutar Ia consultorla segün 
los valores unitarios relacionados en el presupuesto. 4) Cumplir con eI objeto del contrato 
conforme a los documentos de Ia invitaciári, especificaciones técnicas, el presupuesto y el 
contrato que se suscriba. 5) Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, financieras y 
comerciales exigidas en Ia invitación. 6) Obrar con lealtad y buena fe en Ia ejecuciôn del contrato, 
evitando dilaciones. 7) Para adelantar el trámite y cobro de las facturas, el contratista deberá 
presentar a Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PCJBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, un informe de avance 
de ejecucion de Ia obra y los comprobantes de afihiaciôn y pago a los aportes al sistema general 
de seguridad social integral y parafiscal del personal destinado para Ia ejecuciOn de Ia obra. 8) El 
contratista garantiza a Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTAE.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS que cumplirá a 
cabalidad con todos los requerimientos ambientales, legales, reglamentarios y contractuales ante 
las autoridadesambientales. 9). Implementar el equipo técnico y demás elementos a los cuales 
se refieren las espécificaciones y condiciones expuestos en Ia invitación. 10). Disponer del 
personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a que se refieren las especificaciones 
de Ia mejor forma posible. 11). Pagar cumplidamente aI personal a su cargo: sueldos, 
prestaciones, seguros, bonificaciones, parafiscales y demás prestaciones que ordena Ia ley, en 
tal forma que EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, bajo ningUn concepto, 
tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del contratista yb subcontratista. 
Para ello deberã entregar al supervisor o interventor, los recibos que acrediten el pago de estas 
prestaciones en forma mensual, correspondiente al mes inmediatamente anterior al de Ia 
presentaciôn del informe. 12). Responder ante EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS y ante terceros por cualquier daño o pérdida de bienes que se produzca por causa 
con ocasión del servicio contratado. 13). Cumplir con las normas ambientates y de protección del 
espacio püblico, para las actividades relacionadas con ocupación de vIas, disposiciOn de 
desechos o residuos y las demás afines. 14). Cumplir con las normas de calidad, seguridad y 
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economia adecuadas. 15). Destinar rigurosamente los dineros aportados por EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS al cumplimiento de los objetos y términos 
convenidos. 16) El Contratista presentará lo pertinente respecto de licencias de intervención del 
espacio püblico. Es responsabilidad del contratista solicitar los respectivos permisos de uso, 
privadas pUblicas, veredales, etc., realizar toda adecuación y mantenimiento a las vIas que 
permita realizar sus actividades durante las actividades realizadas sin detrimento de su usa 
habitual y una vez finalizadas las obras dejar en igual o mejores condiciones a las encontradas 
antes del inicio de los trabajos. PARAGRAFO. Conforme a lo anterior el contratista conoce y 
declara que revisó las condiciones del objeto contractual, para lo cual en base a ello realizô su 
oferta, que no existen items no contemplados y que al reyisar Ia obra a realizar declara que 
conoce todos los aspectos necesarios para ejecutarla. CLAUSULA TERCERA.- VALOR: Para 
todos los efectos legales y fiscates el valor del presente contrato se establece en Ia suma de 
SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS ($63.308.000.00) M/CTE. 
CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El pago se realizará una vez Ia oficina gestora 
reciba a satisfacciOn los diseños objeto del presente estudio, y el contratista cumpla con todos 
los parámetros establecidos por La Entidad para su cancelación tales camo: presentación de 
soportes de ejecución, verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato, 
presentación de factura o cuenta de cobro por parte del consultor, acreditación de pago de 
seguridad social y aportes parafiscales cuando a ella haya lugar. PARAGRAFO. El Pago final 
deberá estar soportado en el Acta de Entrega y Recibo final, mediante Ia cual se realizara el 
recibo por parte de Ia empresa del objeto contratado suscrita entre el responsable del proyecto 
de Ia empresa, el interventor yio 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 adquirido en virtud del contrato en 
referencia. Para el pago correspondiente al acta de entrega y recibo final el contratista deberá 
adjuntar los pIanos del proyecto de ser requeridos, los paz y salvos del personal que trabajo en Ia 
ejecucion del contrato, paz y salvos de proveedores, paz y salvos de los propietarios de los 
predios en que se realizaron los trabajos dado el caso, certificaciôn expedida por su revisor fiscal 
o contador en el sentido de encontrarse al dia en el pago de seguridad social salud pension y 
riesgos profesionales y de los aportes parafiscales Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, fondo do Ia industria de Ia construcción FIC, Caja de 
Compensaciôn Familiar y demás aportes legales quo sean requeridos. La empresa efectuarâ al 
momento del pago los descuentos que procedan legal y contractualmente. CLAUSULA 
QUINTA.- PLAZO. Este contrato tendrá un plazo de ejecución a duración deTREINTA Y CINCO 
(35) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE 
INIClO. CLAUSULA SEXTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Existe Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 20A00241 de Mayo 11 de 2020. CLAUSULA SEXTA.-
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autanomIa e 
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del misma. 2. Dar 
cumplimiento al objeto de Ia Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando 
dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento do sus 
obligaciones. 4. Entregar capia del contrata al supervisor asignado. 5. Presentar los soportes 
requeridos par Ia entidad cantratante sabre las actividades desarrolladas para Ia ejecución del 
contrato. 6. Durante Ia vigencia del Contrato el contratista deberá efectuar catizaciones en forma 
obligataria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones a amenazas de grupos quo 
actUen par fuera de Ia ley con elfin de obligarlos a hacer u omitir algün acta a hecho. 8. Velar par 
Ia adecuada y racional utilización de las recursos de Ia InstituciOn y demás equipos y elementas 
de Ia entidad cantratante quo sean destinados para el cumplimiento do sus actividades 
contractuales, al igual que par el cuidada de las mismas, garantizanda Ia custodia y preservación 
de las bienes del contratante que se encuentren baja su usa. 9. Presentar las documentos 
exigidos para cantratar y cumplir con las requisitas de orden técnico y legal, exigidos como 
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condiciôn previa e indispensable para suscribir el acta de lniciaciôn del objeto contractual. 10. 
Reportar oportunamente las anomallas en el desarrollo del objeto contractual y proponer 
alternativas de soluciôn. 11. Las demás actividades que le sean asignadas por Ia entidad 
contratante y I o Supervisor, que guarden relación con el objeto contractual. CLAUSULA 
SEPTIMA. — DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL. i) EL 
CONTRATISTA declara que conoce Ia Legislaciôn Colombiana sobre protección a Ia salud 
humana, a los recursos naturales y al ambiente y se obliga a cumplirla en especial los principios 
constitucionales, Ia Ley 99 de 1993, el Decreto 1220 de 2005, el Decreto 2811 de 1974, Ia 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 Ministerio de Salud, las 
Resoluciones 601 de 2006 y 909 de 2008 del Mintsterio de Ambiente vivienda y Desarrollo 
Territorial y demas normas concordantes complementarias reformatorias 0 sustitutivas 
incluyendo el Plan de Manejo Ambiental y las Licencias Ambientales del Proyecto si a ello 
hubiere lugar segUn lo establezca las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
organismos oficiales. De igual manera se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales en 
materia ambiental entre los cuales se encuentren el Côdigo 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 demás normas aplicables cie acuerdo con las actividades objeto 
del contrato ii) EL CONTRATISTA declara que se compromete a aplicar una politica de especial 
consideracion a Ia proteccion de Ia salud a Ia conservacion del medio ambiente y al cuidado de 
los bienes de Ia empresa, dándola a conocer expresamente a su personal. En desarrollo de esa 
polItica en el campo practico deberá prestar Ia debida atenciOn al medio ambiente, a Ia salud de 
sus trabajadores y a Ia salud de las demás personas del lugar donde se ejecutaran los trabajos, 
preservando el aire las aguas el suelo y Ia vida animal y vegetal de cualquier efecto adverso 
que pueda surgir de las labores correspondientes al Contrato y colaborar estrechamente con Ia 
empresa en el cuidado de sus bienes y equipos evitara igualmente cualquier daño o perjuicio que 
sus labores puedan ocasionar a Ia comunidad a a Ia empresa y a sus trabajadores y reembolsara 
plenamente a Ia empresa las sumas que esta llegare a pagar por cualquier concepto a causa de 
estos perjuicios. iii) EL CONTRATISTA será el Unico responsable de cualquier daño a deterioro 
que Ilegare a presentarse por causa suya o de sus trabajadores a subcontratistas en el aire, las 
aguas, el suelo Ia salud humana y Ia vida animal o vegetal, o Ia polución, a daño en carreteras, 
vias internas, calles, cinagas, rios, caños, parques, zonas verdes, zonas residenciales y 
equipos o plantas como consecuencia del desarrollo de sus labores y reembolsara plenamente a 
Ia empresa las sumas que esta Ilegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos 
perjuicios. iv) La empresa en forma directa podrá realizar inspecciones periodicas al sitio de las 

• labores o a las instalaciones del contratista pare verificar el cumplimiento de las normas sobre 
protecciôn a Ia salud, al medio ambiente y a los bienes y para detectar cualquier acción nociva 0 
riesgosa para lo cual el contratista otorga desde ahora su consentimiento expreso. v) Cualquier 
infracción a las normas sobre Ia salud, pratección ambiental y manejo de bienes utilizados. 
Durante Ia ejecución de las labores será corregida de inmediato por el contratista a su costa y 
riesgo. Si Ia infracción no fuera corregida Ia 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 Ia suspension. En caso de reincidencia Ia empresa podrá dar por terminado el 
contrato sin lugar a ninguna indemnizaciOn. CLAUSULA OCTAVA. — DE LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL. EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales y 
técnicas sobre Seguridad Industrial, prevención y control de accidentes y en general todos los 
aspectos relacionados con HSE, referentes al 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 CONTRATISTA será el ünico responsable por eI cumplimiento de las 
normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para él o para susqb 
Subcontratistas y protecciôn de bienes de Ia empresa y de terceros. En consecuencia se 
compromete a cumplir y a hacer cumplir las disposiciones de Ia empresa sobre estas materias. 
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La empresa o su representante podrá pedir el retiro del personal que a su juicio no posea Ia 
dotación básica de Seguridad Industrial requerida para Ia actividad que se esté realizando o que 
ejerza acciones que atenten contra su integridad fIsica o Ia de las personas a su alrededor Sin 
embargo es responsabilidad del contratista, eI determinar los riesgos inherentes al trabajo asI 
como el implementar los procedimientos que permitan su control. El contratista estará obligado a 
cumplir las disposiciones legales establecidas en el pais sobre Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial, y demás parámetros dirigidos a proteger a sus trabajadores en Ia ejecuciôn de los 
trabajos. CLAUSULA NOVENA. — CONTROL DE LA CALIDAD. EL CONTRATISTA deberá 
satisfacer los lineamientos de Ia empresa y será tal que logre demostrar Ia calidad de las obras 
conforme lo requiera Ia entidad contratante cuando a ella hubiere lugar. CLAUSULA DECIMA.-
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS: 
1. Pagar al 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 Ia informacián que se requiera 
para Ia correcta ejecución del contrato por parte de Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - PENAL PECUNIARIA: en caso de 
incumplimiento total o parcial del contrato, el contratista pagará a EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PCJBLICOS una suma de dinero equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato. PARAGRAFO: El valor de Ia cláusula penal, cuando no exista saldo a favor del 
contratista que se pueda retener y descontar directamente por parte de Ia empresa, se tomará de 
Ia garantia constituida, circunstancia que se entiende expresamente autorizada por parte del 
contratista con Ia firma del presente documento. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos que hacen parte integrante del presente 
cantrato son los siguientes: a) Las normas generales de contratación adoptados por Ia 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS. b) los estudios de conveniencia y 
oportunidad. c) Ia invitación. d) los documentos del proceso de selecciOn. c) especificaciones 
técnicas. d) Los pIanos de construcciOn de ser requeridos. e) El presupuesto. f) El programa 
detallado de trabajo presentado por eI Contratista. g) Las garantias y sus anexos que se generen 
durante Ia ejecucion del contrato. h) Las actas que durante Ia ejecución del contrato se elaboren 
y firmen y los demâs 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 PCJBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS dentro de los tres (03) dias hábiles 
subsiguientes a Ia suscripción del contrato, garantia ünica otorgada par una compañia de 
seguros a entidad bancaria, autorizada para funcionar en Colombia que ampare las siguientes 
riesgos: *CUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO: para precaver los perjuicias que se deriven del 
incumplimiento de las abligaciones contractuales, incluidas las multas y Ia cláusula penal que se 
pacten en el contrato. Su cuantia no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a 
Ia del plaza total del contrato más seis (6) meses. *PAGO  DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para precaver los eventos en que el contratista no cumpla 
can el pago de obligacianes laborales respecta de las trabajadores relacionados con Ia ejecución 
del respectiva contrato. Su cuantia no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a 
Ia del plaza total del contrata y tres (3) añas más. *CALIDAD  DEL SERVICIO: Para precaver las 
eventualidades en que uno a varios servicios contratados no reUnan las condiciones exigidas 
para Ia cantratación a que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratada. Su 
cuantia no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del contrato y seis (6) 
mes más contados a partir del reciba a aceptación final. CLAUSULA DECIMA CUARTA.— DE 
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LA SEGURIDAD SOCIAL V PARAFISCALES: De conformidad con el artIculo 50 de Ia Ley 789 
de 2002, Ia ley 797 de 2003 y 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 compensacián familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
servicio nacional de aprendizaje (S.E.N.A), fondo para Ia industria de Ia construcción F.t.0 a 
favor de sus empleados, cuando a ello haya lugar, para lo cual deberá allegar a Ia EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS mensualmente y a partir del inicio de Ia 
ejecución del objeto contractual, Ia 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 PCJBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E S P — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS debera retener las sumas adeudadas 
al sistema al momento de Ia liquidación y efectuará el giro directo de estos récursos a los 
correspondientes sistemas, con prioridad a los regimenes de salud y pensiones, conforme to 
define el reglamento. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PLJBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a través del interventor 
yb supervisor de este contrato dejara constancia del curnplimiento de las obligaciones por parte 
del contratista frente a los aportes mencionados estableciendo una correcta relacion entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas El funcionario que no deje constancia 
de Ia verificacion del cumplimiento de este requisito incurrira en causal de mala conducta 
conforme at artIculo 23 de Ia ley 1150 de 2007. Para poderejercer el derecho de movilidad de 
administradora de riesgos profesionales o cajas de compensacion el empteador se debe 
encontrar at dia con los sistemas de salud y pensiones CLAUSULA DECIMA QUINTA - 
CAUSALES DE TERMINACION Seran causales de terminacion del presente contrato ademas 
de las contempladas legalmente, las siguientes: L El incumplimiento de una 0 varias de las 
obligaciones derivadas genericas o especificamente del presente contrato 2 La iniciacion del 
tramite de liquidacion obligatoria de Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUEStA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 
Las partes de comün acuerdo pbdrán suspender justificadamente Ia ejecucion del contrato. En 
todo caso deberán mediar mInimos tres requerimientos por escrito de enviados mediante correo 
certificado debidamente autorizado por el Ministerio de Comunicación en Ia que se advierta el 
incumplimiento y las medidas a tomar en caso de no superar los incumpllmientos. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA.- REGIMEN LEGAL: Además de lo dispuesto en el presente contrato, éste se 
regirá por el Derecho Privado, Ia Ley 142 de 1994, Ia Ley 489 de 1998, Ia ley 689 de 2001, de 
acuerdo con Ia actividad y el objeto institucional de Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CESION: El contratista no podrá ceder el 
presente contratO a otra persona natural o juridica, nacional o extranjera, sin Ia autorización 
previa y escrita de Ia entidad contratante. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.— INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: El contratista afirma bajo Ia gravedad de 
juramento, que además se entiende prestado con Ia firma de este contrato, que ni él, ni los 
miembros de sus Organos de administración si es el caso, se encuentran incursos en causal 
alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciôn o impedimento, constitucional ni legal, ni en 
Ia ley 142 de 1994 articulos 37 y 44.4, asI como no tener sanción par Ia trasgresion de alguna de 
ellas para contratar con entidades pUblicas y que Ie impida Ia celebración de este contrato. 
CLAUSULA DECIMA NOVENA.— SUPERVISION: La empresa contratante EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS designa Ia supervision del contrato al JEFE DE 
LA OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL de Ia empresa, sabre Ia ejecuciOn de Ia obra 
objeto del presente contrato, y quien deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Ejercer 
una eficaz vigilancia en Ia ejecuciOn del objeto del contrato y proporcionar los medios disponibles 
que faciliten Ia ejecuciOn del mismo. 2. Exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
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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 yb aprobar las actas y los demás 
documentos en desarrollo del objeto del contrato. 6. Informar a Ia oficina jurIdica de EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS 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 liquidacion del contrato segün 
corresponda. CLAUSULA VIGESIMA.- PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato requiere 
para su perfeccionamiento Ia firma de las partes y el cumplimiento de los requisites establecidos 
en él. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.— EJECUCION Y LEGALIZACION: El presente 
contrato requiere para su ejecuciOn: El respective registró presupuestal, Ia constitución de las 
garantlas exigidas y Ia suscripción del Acta de Iniciación de Obra. CLAUSULA VIGESIMA 
SEGUNDA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener indemne a Ia EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que Se deriven de sus actuaciones o Ia de sus subcontratistas o 
dependientes. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA 
EJECUCION DEL CONTRATO: For circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito e cuando las 
partes de comün acuerdo lo consideren necesarlo, se podrá suspender temporalmente Ia 
ejecuciôn del presente contrato, mediante Ia suscripción de un acta por parte del INTERVENTOR 
yb Supervisor y del contratista en Ia que conste tal evento. De todo Io anterior el contratista dará 
aviso a Ia aseguradora. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.— EXCLUSION DE RELACION 
LABORAL. El presente contrato no genera relaciôn laboral ni prestaciones sociales por parte de 
Ia 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 Ia ejecución de los trabajos o relación laboral existente 
entre el contratista y sus empleados y todas las obligaciones que se generen de dichos 
acuerdos o relación están a cargo exclusive del contratista. Una clausula en dicho sentido se 
deberá incluir en los contratos laborales con los empleados de los contratistas. CLAUSULA 
VIGESIMA QUINTA.- MULTAS. La empresa podrá imponer multas sucesivas al contratista 
mediante resolución motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato e por mora en Ia 
ejecución del mismo con las siguientes cuantias: I). El uno per ciento (1%) del valor total del 
contrato por cada dIa de retraso e mora en Ia ejecucion del mismo hasta el dIa que reinicie su 
cumplimiento o hasta Ia fecha que declare Ia caducidad o el incumplimiento definitivo o Ia 
terminación del contrato per mutue acuerde. En caso de declaratoria de caducidad del contrate o 
de incumplimiento del mismo, EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
hará efectiva Ia Cláusula Penal pecuniaria Ia cual se fija en Ia suma de diez por ciento (10%) del 
valor total del Contrato. Tanto el valor de Ia multa come de Ia cláusula penal podrán ser tomadas 
del saldo que haya a favor del Contratista Si Ia hubiere, e de Ia garantla de cumplimiento y en 
case de no ser posible se hará efectiva judicialmente. PARAGRAFO: El procedimiente 
administrative sancienaterio, para Ia impesiciOn de multas, sanciones y declaraterias de 
incumplimiente, y caducidad en Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS, 
será el precedimiento contemplado en Ia ResoluciOn 070 del 30 de abril de 2012, en 
concordancia cen el procedimiento establede en el artIculo 86 de Ia ley 1474 de 2011. 
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.— SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 
Cuando surjan diferencias entre las partes con motive del presente centrate se acudirá a lo 
mecaniSmeS de solución de controversias contractuales. Cuando no fuere posible solucionar Ia 
centroversias en Ia forma antes prevista, las partes se comprometen a someter Ia decision a 
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árbitros y se reglrá por to dispuesto en el decreto 2279 de 1991, en Ia ley 23 de 1991 y en las 
demás normas que modifiquen o adicionen en Ia materia. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.—
COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, se resolverá por Un 
Tribunal de Arbitramento, que se sujetará a to dispuesto en Ia ley 446 de 1998 y el decreto 1818 
de 1998, o en las normas que to reglamenten, adicionen o modffiquen. CLAUSULA VIGESIMA 
OCTAVA.- APORTES A SEGURIDAD SOCIAL V PARAFISCALES. El contratista debe 
demostrar su afiliación at sistema general de seguridad social. AsI mismo deberá cubrfr los 
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA VIGESIMA 
NOVENA.- IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. El contratista pagará los impuestos, 
tasas, contribuciones, estampillas y similares que se deriven de Ia ejecucion del Contrato, si a 
ello hay lugar de conformidad con Ia legislación existente. CLAUSULA TRIGESIMA.-
CADUCIDAD DEL CONTRATO. La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS. PUBLICOS 
podrá mediante resoluciOn motivada declarar Ia caducidad administrativa del contrato, por 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecten de manera 
grave y directa Ia ejecucion del mismo. PARAGRAFO 1. Una vez ejecutoriada Ia Resolución que 
declare Ia caducidad, Ia empresa hará efectivas Ia garantia Unica y el valor de Ia cláusula penal, 
Ia cual presta merito ejecutivo por jurisdiccion civil contra el contratista y contra Ia compañia que 
Ia haya constituido. PARAGRAFO 2. De declararse Ia caducidad del contrato no habrá lugar a 
indemnizaciôn alguna para el contratista y se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades de 
Ley. PARAGRAFO 3. Los hechos que constituyen causal de caducidad sujetos a comprobación 
serán establecidos unilateralmente por Ia empresa contratante. CLAUSULA TRIGESIMA 
PRIMERA — LIQUIDACION El contrato podra liquidarse dentro de los cuatro meses siguientes 
at vencimiento de su plazo de ejecución. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - 
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia suscripcion del mismo por 
las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA TRIGESIMA 
QUINTA - EJECUCION DEL CONTRATO Para Ia ejecucion del contrato se requiere ademas 
de Ia suscripciôn, Ia constitución de Ia garantla ünica por parte del contratista, el recibo de pago y 
aprobación de Ia misma de haber sido requeridas, adjuntar las certificaciones de Ia procuradurla 
y contralorla conforme a Ia ley. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, Ia 
propuesta Ia Hoja de vida del contratista certificaciones de antecedentes el RUT y demas 
documentos de orden juridico. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. — INDEMNIDAD. EL 
CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que so deriven de sus actuaciones o de las de sus 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 
CONTRATISTA será notificado por este concepto lo más pronto posible para que por su cuenta 
adopte las medidas previstas por Ia Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso 
de que Ia entidad contratante, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe 
responder por a satisfacciôn de Ia condena y el pago pecuniario de Ia misma. CLAUSULA 
TRIGESIMA OCTAVA. - COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este 
contrato, a su celebración, ejecucion, desarrollo, terminación, Iiquidación, cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones señaladas en el mismo, se resolverán por un Tribunal de 
Arbitramento ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Ia Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, y se sujetará a lo dispuesto en el estatuto general de contratación, y demás 
disposiciones legates 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 Ia Cámara de Comercio de Bucaramanga l' 
designacion de los árbitros mediante sorteo de Ia lista de árbitros que Ileve el mismo Centro. b)\ 
El Tribunal funcionará en Bucaramanga en el Centro de Conciliación y Arbraje de Ia Cámara de \ 
Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidirá en derecho. CLAUSULA TRIGESIMA 
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NOVENA. - AUTORIZACIÔN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en 
virtud de las actividades contractuales que mantiene con EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PCJBLICOS, manifiesta poseer Ia autorizaciôn conforme a Ia 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, incluyendo bancos 
de datos a centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que 
vincula a las partes y a las finalidades contenidas en Ia Politica de Tratamiento de Ia lnformación 
de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PLJBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS. CLAUSULA CUADRAGESIMA. - 
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista someterá a tratamiento los datos 
personales 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, expilcitas y legitimas para las que hayan sido 
recolectados. CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA. - CLAUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y Ia 
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades 
comerciales que mantiene con EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS. 
AsI mismo, El contratista se obliga a que su personal no revele información recibida por 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PLJBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, durante el cumplimiento del contrato 
suscrito. Si terminada Ia vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener 
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuará aplicando esta condición 
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informaciôn confidencial de su 
propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqul dispuesto se entenderá sin perjuicio de los 
acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA CUADRAGESIMA 
SEGUNDA. - CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista 
se obliga a dar tratamiento de los datos personales que EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PLJBLICOS. le circule, Ilmitado exclusivamente a las actividades necesarias para Ia ejecución del 
presente contrato, abstenléndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, 
enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar yb emplear los mencionadas datos para una 
función diferente de Ia actividad contratada. Terminada Ia vigencia de las relaciones 
contractuales, El contratista se compromete devolver a a suprimir las datos personales 
suministrados par EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a razón de Ia ejecución 
del cantrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA. - CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO 
LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar Ia seguridad de los datos persanales a los que da tratamienta y evitar 
su alteraciôn, pérdida y tratamiento no autarizado, mitigando asi los riesgos internos a externas a 
los que pueden estar expuestas. Asi misma, el contratista manifiesta baja gravedad de juramenta 
que ha dada cumplimiento a las obligaciones de Ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y 
demás normas concordantes que los modifiquen a complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El 
contratista, cuando a ella haya lugar, se compromete a enviar a EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS su Politica de Tratamiento de Ia Información, Aviso de Privacidad, 
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial 
Procedimiento de GestiOn de Riesgas e Incidentes de datos persanales) y Certificación de 
existencia de area encargada de Ia protección de datas, dentra del término indicada port 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA "\ 
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E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. PARAGRAFO SEGUNDO. El 
cantratjsta faculta a EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS para que verifique el 
cumplimiento legal de protección de datos, par media de Ia revision de Ia documentaciOn enviada 
y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificaciOn en sus oficinas. Las 
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqul dispuesto serán asumidas par el 
cantratista, pudienda canstituir causal de terminaciOn unilateral del cantrata par parte de 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PLJBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS CLAUSULA CUADRAGESIMA 
CUARTA. - . CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En 
cumplimienta de las abligacianes exigidas par Superintendencia de Industria y Comercia par 
media del Registro Nacianal de Bases de Datas, cuanda el cantratista almacene en sus 
servidares y/a instalacianes, bases de datas persanales sabre las cuales EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PCJBLICOS tenga Ia calidad de Respansable, el cantratista déberâ evidenciar Ia 
implementaciOn de pracedimientas de seguridad que garanticen Ia carrecta gestión y 
cumplimienta de las siguientes aspectas sabre cada base de datas: Circulación, almacenamienta 
y supresiOn de datas persanales, Cantral de accesa fisica, tecnalogica y remato, Capias de 
respalda, ValidaciOn de datas de entrada y salida, GestiOn de incidentes de seguridad yde 
riesgas y Auditarias de seguridad. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA. - PUBLICACION. 
El cantrata deberá publicarse en Ia pàgina web de Ia entidad o en un lugar visible de Ia empresa, 
y en Ia Pâgina Web de Ia Cantralarla de Santander —SIA abserva- canfarme to establece Ia 
ResaluciOn 000858 de 2016. 

En canstancia se firma en Ia ciudad de Piedecuesta, el 1 4 MAY 7'1 de 
2020. 

EL CONTRATANTE, 

(OA1uJ1\/\ 
G'ABRIEL AERIL ROJA 
Gerente. 
EMPRESA MUNI4IPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

Proyectó: Aspectos juridicos: Abg. Natalie Diaz V 
Reviso y Vbo: Abg. Liliana Vera Padilla/ jefe Asesora Ofiina juridica y de contrataciob' 
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