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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
NUMERO: 
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CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 

CONTRATISTA: LUIS FERNANDO HOYOS CARRILLO, identificado con Ia cédula de 
ciudadanfa No. 3.290.623 de VUlavicenclo. 

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
EN EL AREA DE LA INGENIERIA CIVIL, PARA ASESORAR, OIENTAR 
Y APOYAR A LA ALTA GERENCIA Y OFICINA DE PLAEAC!ON 
INSTITUCIONAL EN LA ACTUALIZACION DE ANALISIS DE 
CAPACIDAD DEL SISTEMA DE POTABILIZACION TRA1MtENTO 
DE. AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDUES1i E.P." 

VALOR VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4'000 000,00) 
(Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y(gerieral todos los 
gravámenes a que haya lugar de acuerdo a labse de blontrato). 

PLAZO: TRES (03) MESES, CONTADOS A PATIRpE%A$USCRIPCION DEL 
ACTA DE INIClO. 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, i tifithdd'Otha Cédula de Ciudadania No 
5 707 060 de Piedecuesta, en su condicion de Legal de Ia Empresa 
MunicpaI de Servicios Publicos DomiciIiariosde Piedcuesta E S P — Piedecuestana de 
Servicios Publicos, segun Resolucion de nombramiero Nd'014-P2020 y diligencia de posesion 
No. 014/2020, empresa Industrial y Comercia1l mtinicipio de Piedecuesta Santander, con 
personeria juridica, capital independiente y autonçrna administrativa, creada mediante Decreto 
Municipal No 172 del 17 de diciembre d l997,con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado 
legalmente para contratar segun Acutdo  No 001 del 03 de Enero de 2020 de Ia Junta Directiva, 
quien en adelante se denominaá EJ.. CONTRATANTE o Ia Empresa Piedecuestana de 
Servicios PibIicos de una p.á?tè ydefra parte LUIS FERNANDO HOYOS CARRILLO, 
identificado con Ia cédula de didadaiiia No. 3.290.623 de Villavicencio, quien en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, hmo.sacordado celebrar el presente cantrato de prestación de 
servicios previas las sigentes 

CONSIDERACIONES: 

Que Ia "E1npre Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestr,a de Servicios Publicos" es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del 
orden muriièipkde naturaleza publica, que tiene como objeto principal Ia prestacion de los 
servis püIicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, como Ia produccián y 
68?ierbralizacion de agua tratada, entre otros, asi coma las actividades complementarias a los 
mismos. 

QfrIa "Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Servicios PUblicos" coma entidad municipal, está sometida a Ia Ley 142 de 
1994 y normas reglamentarias y modificatorias, a los Estatutos de Ia empresa Acuerdo No. 
004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual de Contrataciôn Interno Acuerdo nümero 012 
del 06 de julio del 2015 modificado par el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto 
de 2017, coma a las demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas 
circunstancias. 
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3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a lo previsto por los estatutos de 
Ia empresa y su manual de contratación y demás normas, concordantes reglamentarias y 
complementariàs sobre Ia materia. 

4) Que existe el respectivo estudlo previo de conveniencia y oportunidad, fundamento juridico 
que soportan Ia necesidad y Ia modalidad de selección al tenor de lo señalado en el marco 
normativo proplo de Ia entidad, realizado por el Jefe Oficina de Planeación Institucional de Ia 
empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Director Administrativo y'Firja.nciero 
de Ia entidad con CDPS No. 20A00426; 20L00403 de fecha 09 de septiembre de 2Q20 

6) Que el contratista manifesto bajo Ia gravedad del juramento, que no sehalla jndürso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en là " P 

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

CLAUSULAS 
4$, 

CLAUSULA PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO El contratistase compromete para con Ia 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLIcoS cumplir con las actividades del 
contratocuyo objeto es "PRESTACION DE SERVIcIOS1OFESIONALES  ESPECIALIZADOS 
EN EL AREA DE LA INGENIERIA CIVIL, PARA 'ASSORAR, ORIENTAR Y APOYAR A LA 
ALTA GERENCIA Y OFICINA DE PLANEACIONINSTITUCIONAL EN LA ACTUALIZACION DE 
ANALISIS DE CAPACIDAD DEL SISTEMA bE,.POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA'CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES ESPECIALES 
DEL OBJETO CONTRACTUAL El contratista se compromete para con Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICOS PUBLICOS realizar las siguientes actividades I Realizar 
análisis de capacidad actual de1 Plant de potabilizaciOn La Colina y Ia de tratamiento de aguas 
residuales Santuario 2 EvaluardIa capacidad de suministro del recurso por parte de los Rios de 
Oro, Manco y Hato. 3. Ealuar Ia pb1aOiOn actual de Is cabecera Municipal con base en los censos 
historicos hasta el 2018 y proyeccion a corto plazo 4 Evaluar de los consumos actuales y 
proyecciones, de acuerdo con 1atos historicos de Ia Empresa 5 Proponer sobre pIano ilustrativo 
del perimetro sanitarto vigente Ia expansion de Ia cabecera Municipal en el lapso de vigencia del 
mismo 6 EIalorar propuesta para Ia expansion del sistema de acueducto 7 Elaborar propuesta 
para Ia expniondl sistema de tratamiento de aguas residuales 8 Proponer un modelo a seguir 
para el djI;disponibilidades de servicios a corto plazo. 9. Resolver a través de Ia asesorla 
las con$itas qe se le dispongan y proponer soluciones orientadas a Ia formulaciOn y 
cunpIimitIos planes, programas, estrategias y proyectos de Ia Empresa Municipal de 
Se'icios iblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. 10. Emitir conceptos técnicos 
esDbcializados en temas relacionados con Ia prestaciOn de servicios püblicos domiciliarios. 11. 
Asistiial diferentes reuniones relacionadas con sus funciones. 12. Las demás actividades que 
garanticen Ia Optima y eficaz ejecuciOn del objeto contractual. CLAUSULA TERCERA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Oar cumplimiento a las pollticas, 
directrices y documentos (manuales, procedimientos, instructivos, gulas, cOdigos, formatos, etc.) 
que conforman el Sistema de GestiOn de Calidad (SGC), el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) de Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos y demás sistemas que se adopten. 2. Tener en 
cuenta para el cumplimiento del objeto del contrato, Ia organizaciOn interna de Ia Piedecuestana 
de Servicios Püblicos, para el efecto debe cumplir los procedimientos y diligenciar los formatos 
establecidos por Ia entidad para el desarrollo de sus procesos. 3. Asistir cuando se le solicite por 
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el upervisor del contrato a reuniones, audiencias y comités. 4. De confomidad con lo establecido 
en el artIculo 23 de Ia ley 1150 del 2007 el contratista debe: A. Estar afiliado a un fondo de 
pensiones; B. Estar afiliado a una EPS; C. Realizar los apodes a salud y pension con un ingreso 
base de cotización (IBC) igual establecido por Ia normatividad vigente. 5. Presentar los informes 
que le sean solicitados por el Supervisor del contrato. 6. Ejecutar las demés actividades necesarias 
y 9ue especIficamente le sean asignadas para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, alcance 
y 9bligaciones contratads, aunque no estén expresamente seflaladas en el presente documentos, 
siempre y cuando las mismas correspondan a Ia naturaleza, objeto y fines pertinentes de Ia entidad. 
7. lngresar información veraz, oportuna y confiable a los aplicativos proporcionados por Ia entidad 
y generar los reportes requeridos para el cumplimiento del abjeto del cantrato. 8.cceptar 
prèsianes a amenazas de quienes actüen por fuera de Ia ley y comunicar oportunaTa Ia 
enidad yb a Ia autoridad competente, si ella ocurriere, so pena de que el nIhii)Lp clare Ia 
caucidaddel contrato. 9. Allegar dentro de los términos previstos en el contrt los cimentos 
y garantias requeridos para Ia ejecucion del mismo 10 Respetar Ia propied,intelectjal en cuanto 
a la informacián, conocimiento o cualquier otro interés protegible que cad rte, Si es del 
cao. En todo caso cualquier publicación, presentacián a documento expedidentro del contrato 
objeto del presente estudio previa a resultado del misma, se tdrá cono propiedad de Ia 
Piedecuestana de Servicios Publicos, y el contratista debera1deJa losdocumentos fisicos, 

if magneticos a electronicos en el equipo a lugar en que se encentredentro de las instalaciones 
de Ia entidad. 11. Dar cumplimiento a Ia ley de archivo (T,a d: Retqpcion Documental y  Manual 
de Gestión Documental), siendo requisita para que eI s4p o!itergte el vista buena a Ia cuenta 
y al finalizar se asegure Ia custodia de Ia lnfarmacJoitltwonal  12 Las demas que sean 
as gnadas inherentes a Ia naturaleza del contrta. tI*USULA  CUARTA. VALOR DEL 
CONTRATO. Para todos los efectas legales y fi Iéel valor del presente contrato se fija en Ia 
suHa de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MTE ($24.000.000,00) (Incluida tributos, 
cahtribuciones, tasas, impuestos, y en geneaItodOs los gravámenes a que haya lugar de acuerdo 
a Ja clase de contrato). CLAUSULA lORMA DE PAGO. El Valor del Contrato se 
cancelará de Ia siguiente forma: A) TRES (0aagos mensuales y consecutivos, mes vencida, par 
va!ar de OCHO MILLONES DE PESciS M/CTIE ($ 8.000.000,00), par cancepto de honorarios, los 
cuales se efectuaran previa pfb'adion y verificacion par parte del Supervisor del contrato, 
prèsentación de informes de jecucioi, factura a cuenta de cobra par parte del contratista, 
aceditaciôn del paga de segiadfl5cial y apartes parafiscales cuanda a ella haya lugar. 
CLAUSULA SEXTA. AOPIACIcNPRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinera a que 
Ia PIEDECUESTANA DSE:RICIOS PUBLICOS se abliga en virtud del presente contrato, se 
hará con cargo a lasDPSç. 2eA00426; 20L00403 de fecha 09 de septiembre de 2020, expedido 
par el Director Adrninistratio y Financiero de Ia entidad PARAGRAFO Los pagos que debe 
efectuar Ia Empresaiedeuestana de servicios pOblicos al CONTRATISTA en virtud del presente 
cotrato, sesubçdihan al registra presupuestal existente para tal efecta. CLAUSULA SEPTIMA. 
TERMINO DE EEUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA El termina de ejecucian del preSente 
coptrato erá TRES 03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE 

cubrira el plaza de ejecucian y el termino señalado para Ia liquidacion final 
CLAUSUL CTAVA. GARANTIA UNICA. Para el presente proceso, no se requerirá constitución 
de arantI, teniendo en cuenta Ia modalidad de selección canforme al acuerdo No. 012 de 2015. 
CLAtiSWtfA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACIÔN DEL CONTRATO. El 
témino de duraciôn del Contrato padrá ser modificado de camUn acuerda entre las partes. 
CLLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El cantratista asumirá Ia 
tatalidad de las respansabilidades que se deriven del desarrollo del contrata, abligándose en 
coisecuencia a cumplir èstrictamente los compramisas en relación con los trabajas que asuma. 
CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El cantratista actuará 
par su prapia cuenta can absoluta autanamla y no estará sametido a subordinación laboral can el 
cohtratante, par tanto no se genera ni relación laboral, ni prestacianes sociales can Ia EMPRESA.' 
CLIAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
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SERVICIOS PUBLICOS. 1). Exigir a! CONTRATISTA Ia ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado, as! coma Ia informaciOn que considere necesaria en el desarrollo del mismo. 2). 
Adelantar !as gestiones necesarias para hacer efectivas las garantias constituidas par e! 
Contratista si a ella hay !ugar. 3). Requerir al CONTRATISTA para que adapte las medidas 
correctivas pertinentes cuanda surjan fallas en el cumplimiento del abjeta cantratada. 4). Pagar 
apartunamente al Cantratista las valares pactados coma contraprestacián a! cumpUmienta de sus 
obligacianes. 5). Impartir par escrito a! CONTRATISTA las instruccianes, órdenes y sugerencias 
a que haya lugar relacionadas con el objeto del contrato. 6). Las demás que se deriven de !a 
naturaleza del contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. LA  EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, ejercerá Ia supervision del presentpntrato a 
traves de quien designe el representante legal de Ia entidad cantratante El superviso?velara par 
los intereses de Ia entidad y pracurará que e! CONTRATISTA cumpla cor, las cb11gacianes 
adquiridas, tendrá además las siguientes funcianes: a). Vigilar e! cumplimiehtp del 'nfato. b). 
Resolver las inquietudes que le formule el contratista y hacer las abservaciones que cansidere 
canvenientes c) Camunicar a quien correspanda Ia presencia de algupa irregularidad en Ia 
ejecución del abjeto del contrata. d). Vigilar que el contratista entregue los biëries que le haya dada 
Ia empresa para Ia ejecución del cantrato. CLAUSULA DECIIQ CUPTA. SANCIONES 
PECUNIARIAS. La EMPRESA padrá imponer multas sucevaslQOrRATISTA mediante 
resolución motivada, en caso de incumplimiento parcial del coitrata p1oriora en Ia ejecuciOn del 
misma con las siguientes cuantias: I). El uno par ciento (i) d valqItotal del contrata par cada 
dia de retraso a mora en Ia ejecución del mismo hasta liuëre.inicie su cumplimiento a hasta 
Ia fecha que declare Ia caducidad a el incumplimienta dj0itivog Ia terminacian del cantrata par 
mutuo acuerdo En caso de declaratoria de caducidad del contrato a de incumplimiento del mismo, 
Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICJOS PJJBLIOS hará efectiva Ia cláusula penal 
pecuniaria Ia cual se fija en Ia suma de diez par cienta (10%) del valor total del contrato Tanto el 
valor de Ia multa coma de Ia cláusula penaIpodránser tomadas del saldo que haya a favor del 
contratista si Ia hubiere, a de Ia garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara 
efectiva judicialmente. CLAUSULA. DECIMO. QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El 
CONTRATISTA no podrá ceder el resente cantrato, sin autorizaciOn previa y escrita de Ia 
Gerencia de Ia EMPRESA CLAUSULA DECIMO SEXTA TERMINACION DEL CONTRATO El 
contrata podrá darse par termirada porIas siguientes eventos: 1). Par mutua acuerdo entre las 
partes, 2) Par vencimienta del term no de duracion del mismo La EMPRESA PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBL)POS, po&ádispaner Ia terminaciôn anticipada del contrato en los 
siguientes eventas 1) Po(muerte a incapacidad fisica permanente del Contratista 2) Par termina 
del objeto del contrato 3) Er! los demas eventos contemplados en el contrato CLAUSULA 
DECIMO SEPTIjAMIçUIpACION. Par tratarse de un cantrato de prestación de servicios se 
podrá prescindJdeaIiaj  liquidaciOn del presente contrato, de conformidad con Ia dispuesto en 
el artIculo 27tdël' Decreto 019 de 2012. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. APORTES A 
SEGURIDPDS%CL Y PARAFISCALES: El cantratista debe demostrar su afiliacián al sistema 
general d segjdad social. As! misma deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar en las 
entLäes'%p.arrespondientes. CLAUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará los impuestas, tasas, contribuciones, estampillas 
y similares que se deriven de Ia ejecucion del Contrato, si a ella hay Iugar de conform idad con Ia 
Iegislación existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que deba facturarlo, se 

\ entenderá coma que Ia incluye. CLAUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente 
'contrata se perfecciona con Ia suscripcion del mismo par las partes cantratantes, quienes deben 
contar con capacidad para ella. CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. EJECUCION DEL 
CONTRATO. Para Ia ejecución del contrato se requiere además de Ia suscripción, Ia vinculación a 
Ia ARL, aprobación de Ia misma, adjuntar las certificaciones de Ia procuradurla y contraloria 
conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma 
parte integral del presente contrato Estudia de conveniencia, CDPS, Ia prapuesta, Ia Haja de vida 
del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demás documentos de orden juridico. 
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VIGESIMO TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier dana 
a perjuicio originado en reclamacianes de terceros y que se deriven de sus actuaciones a de las 
de sus subcontratistas a dependientes, asI coma de cualquier reclamo, demanda, acción legal y 
cntra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo 
o acción legal par este cancepta el CONTRATISTA será natificada par este concepta Ia más pranta 
posible para que par su cuenta adapte las medidas previstas par Ia Ley a un arregla de canflictas, 
ehtendiéndase que en casa de que Ia entidad cantratante, sea candenada par tal cancepta, es el 
CONTRATISTA quien debe respander par Ia satisfacción de Ia candena y el pago pecuniaria de Ia 
rnisma. VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Tada cantraversia a diferencia relativa a este 
antrata, a su celebraciôn, ejecución, desarralla, terminaciôn, liquidacián, cumplimienta de 

qualquiera de las abligacianes señaladas en el misma, se resalverán par un Tribunal de 
Arbitramenta ante el Centra de Conciliacián y Arbitraje de Ia Cámara de Camercia de 

ucaramanga, y se sujetará a Ia dispuesta en el estatuta general de contratación, y demás 
dispasicianes legales que le sean aplicables, las reglamenten, adicianen a ifi yde acuerda 
can las siguientes reglas a) El Tribunal estara integrada par tres delegan en 
èl Centra de Canciliación y Arbitraje de Ia Cámara de Comercio de Bucara'ngIa designación 
de los arbitros mediante sartea de Ia lista de arbitros que Ileve elnisma Cbntro b) El Tribunal 
uncianara en Bucaramanga en el Centra de Canciliacian y Arbrajede Chara de Camercia de 

Bucaramanga. c) El Tribunal decidirá en derecha. VIGESIP4b QUUT AUTORIZACION DE 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES El cantçtist en yirtud de las actividades 
cantractuales que mantiène can Ia PIEDECUESTAN EEL1OS PUBLICOS, manifiesta 
paseer Ia autorización confarme a Ia ley, para el t(tmi€ntode las datas persanales de sus 
empleados a calabaradores, para que sean cenaas, usadas, circuladas, supnmidas, 
cansultadas a cedidas a terceras persanas, incftiyetco bahcas de datas a centrales de riesga, 
canfarme a las finalidades prapias del abjeta coiifractualque vincula a las partes y a las finalidades 
cantenidas en Ia Politica de Tratamiento dedainforrnación de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS VIGESIMO SEXTA CLAUSLA DE CALIDAD DE RESPONSABLE El contratista 
sometera a tratamiento los datas pers8aIe que le sean puestas a su dispasicion par parte de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PIBLICq:s, quien será siempre responsable de los mismos, 
en relacion can el ambito y las finIidadesetêrminadas, explicitas y legitimas para las que hayan 
sido recolectados. VIGESIMO SEPTIM4. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista 
se obliga a mantener eI secretoprofeslbnaI y Ia confidencialidad de los datos personales a los 
que da tratamienta en virtud ir las actividades comerciales que mantiene con Ia 
PIEDECUESTANA DE g1Fi.çiOS PUBLICOS. AsI mismo, el contratista se obliga a que su 
personal no reveIein(ormadirrecibida par Ia PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
durante el cumpIim,nto çel contrato suscrito Si terminada Ia vigencia de las relaciones 
contractuales,l c:trati*a debiese mantener almacenados los datos persanales que le fueron 
circulados,continuara aplicando esta condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza 
para proegeriforacion confidencial de su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. La aqui 
dispuestose entndera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes 
VI9SIM.OQTAVA. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El 
contratista se obliga a dar tratamiento de los datas personales que Ia PIEDECUESTANA DE 
SER(ICIOS PUBLICOS le circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para Ia 
ejecubi&deI presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, 
intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, madificar yb emplear los mencionados datos 
para una funciOn diferente de Ia actividad contratada. Terminada Ia vigencia de las relacianes 
contractuales, El contratista se compromete devolver a a suprimir los datos personales 
suministrados par PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a razón de Ia ejecucion del 
contrato. VIGESIMO NOVENA. 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 personales a los que da tratamiento y evitar su alteración, pérdida 
tratamiento no autorizado, mitigando asI los riesgos internos a externos a los que pueden estaj 
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expuestos. AsI misma, el contratista manifiesta baja gravedad de juramento que ha dado 
cumplimiento a las abligaciones de Ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás narmas 
concordantes que los modifiquen a camplementen. PARAGRAFO PRIMERO. El cantratista, segOn 
aplique, se compromete a enviar a Ia PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS su Politica 
de Tratamienta de Ia lnformación, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedirnientos de 
Seguridad de Datos Persoriales (en especial Procedimienta de Gestión de Riesgos e Incidentes 
de datos persanales) y Certificación de existencia de area encargada de Ia protección de datos, 
dentro del términa indicada par Ia PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 
PARAGRAFO SEGUNDO. El cariti-atista faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
para que verifique el cumplimienta legal de pratección de datas, par media de Ia r i&de Ia 
dacumentacian enviada y en el eventa en que se cansidere necesaria, mediante una v,nfiècian 
en sus aficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimienta de la aqJ ua serán 
asumidas par el cantratista, pudienda canstituir causal de terminaciOn unilatldeI cnfrata par 
parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. TRIGESICL3USOLA DE 
ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES En cumpIimient4agjs obligacianes 
exigidas par Superintendencia de Industria y Camercia par media del RegihNaianal de Bases 
de Datas, cuanda el cantratista almacene en sus servidores yb aIaciahes, bases de datas 
persanales sabre las cuales PIEDECUESTANA DE SERVICI9 UIO,S tenga Ia calidad de 
respansable, el cantratista deberé evidenciar Ia impIementacin de 'Eae 1imientas de seguridad 
que garanticen Ia carrecta gestian y cumplimienta de las siguieies aspectas sabre cada base de 
datas Circulacian, almacenamienta y supresian de datas persaliales, Cantral de accesa fisica, 
tecnologica y remata, Capias de respalda, Validacion c datose entrada y salida, Gestion de 
incidentes de seguridad y de riesgas y Auditarias de4 seguridad TRIGESIMO PRIMERA 
CLAUSULA VIGESIMO QUINTA PUBLICACION EIcontrato debera publicarse en Ia pagina web 
de Ia entidad a en un lugar visible de Ia empresa,y:en IaPgina Web dela Contraloria dé Santander 
— SIA observa - confarme Ia establece Ia Re:souq5nO00858 de 2016. 

En canstancia Se. firma ?;én Ia. ciudad de Piedecuesta a los 
1 4 bEF U2U de2020. 
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