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CONTRATO DE CONSULTORÍA 
NÚMERO: 14 2 - 2 0 2 0 . 02 OCT 2020 

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

CONTRATISTA: INVERNOTA SAS, identificada con NIT 901.178.054-0, representada 
legalmente por JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.870.690 de Bucaramanga. 

OBJETO: "LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA 
MANEJO DEL VERTIMIENTO (PGRMV), EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DEL VERTIMIENTO (EAV), MONITORIO Y CARACTERIZACIÓN DE 
AGUA RESIDUAL Y BIOSÓLIDOS PTAR EL SANTUARIO, PTAR LA 
DIVA Y PTAP LA COLINA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - 
SANTANDER". 

VALOR: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($124.075.350,00), incluido 
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los 
gravámenes a que haya lugar de acuerdo a la clase de contrato. 

PLAZO: TRES (03) MESES 

Entre los suscritos, Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No 
5.707.060 de Piedecuesta, en su condición de Gerente y Representante Legal de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos, según Resolución de nombramiento No 014 - P2020 y diligencia de posesión 
No. 014/2020, empresa industrial y comercial del municipio de Piedecuesta - Santander, con 
personería jurídica, capital independiente y autonomía administrativa, creada mediante Decreto 
Municipal No 172 del 17 de diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta - Santander, facultado 
legalmente para contratar según Acuerdo No. 001 del 03 de Enero de 2020 de la Junta Directiva, 
quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE o la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos de una parte, y de otra parte, INVERNOTA S.A.S., identificada con NIT 
901.178.054-O, representada legalmente por JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.870.690 de Bucaramanga, quien para los efectos del presente 
documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de 
consultoría, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que la "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P.- LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. DE SERVICIOS PÚBLICOS" es una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal de naturaleza pública, que tiene como 
objeto principal la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, como la producción y comercialización de agua tratada, entre otros, así 
como las actividades complementarias a los mismos. 

2) Que la empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - 
Piedecuestana de Servicios Públicos como entidad municipal, está sometida a la Ley 142 de 
1994 y normas reglamentarias y modificatorias, a los Estatutos de la empresa Acuerdo No. 
004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual de Contratación Interno Acuerdo número 012 
del 06 de julio del 2015 modificado por el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto 
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de 2017, como a las demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas 
circunstancias. 

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

4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento jurídico 
que soportan la necesidad y la modalidad de selección al tenor de lo señalado en el marco 
normativo propio de la entidad, realizado por el jefe de oficina de planeación institucional de la 
empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal, certificada por el Jefe de Presupuesto de l Dirección 
Administrativa y Financiera de la entidad contratante, mediante certificados de disponibilidad 
presupuestal No. 20A00440 y 20L00414 de 17 de septiembre de 2020. 

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

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

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete con la 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.-
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, a cumplir con las actividades del contrato cuyo 
objeto es "LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA MANEJO DEL 
VERTIMIENTO (PGRMV), EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO (EAV), MONITORIO 
Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL Y BIOSÓLIDOS PTAR EL SANTUARIO, PTAR 
LA DIVA Y PTAP LA COLINA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER". 
OBLIGACIONES GENERALES: 1. Desarrollar con autonomía e independencia el objeto 
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento al 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 al supervisor 
asignado. 5. Presentar los soportes requeridos por la entidad contratante sobre las actividades 
desarrolladas para la ejecución del contrato. 6. Durante la vigencia del Contrato el contratista 
deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a 
peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u 
omitir algún acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos de la 
Institución y demás 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 preservación 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 
técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación 
del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto 
contractual y proponer alternativas de solución. 11. Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto 
a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las demás actividades que le sean asignadas por la entidad 
contratante y/o supervisor, que guarden relación con el objeto contractual. OBLIGACIONES 
ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: EL PLAN DE 
GESTIÓN DE RIESGO PARA MANEJO DEL VERTIMIENTO (PGRMV), EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO (EAV), MONITORIO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA 
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RESIDUAL Y BIOSÓLIDOS PTAR EL SANTUARIO, PTAR LA DIVA, PTAP LA COLINA, DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER, busca dar cumplimiento a los requisitos 
ambientales exigidos en el Decreto 1076 del 2015, Resolución 0631 del 2015 y  Decreto 1287 deI 
2014, donde se llevarán a cabo los documentos, análisis, estudios, monitoreo, caracterizaciones 
necesarios para cumplir con la normativa ambiental vigente. Para lo cual se deberá hacer entrega 
por cada una de las plantas, lo siguiente: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA 
COLINA: Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015 "Por medio del cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, específicamente el artículo 2.2.3.3.5.1 "Toda persona natural 
o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente , el respectivo permiso de 
vertimientos"; los requisitos para realizar este trámite es elaborar la evaluación ambiental de los 
vertimientos, llevar a cabo las caracterizaciones de los vertimientos de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 0631 del 2015, calidad de agua y el monitoreo hidráulico. 1.1. Evaluación 
ambiental del vertimiento: Para la evaluación ambiental del vertimiento el consultor deberá llevar 
a cabo la elaboración de la documentación pertinente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1076 del 2015, específicamente en el artículo 2.2.3.3.5.3 "Evaluación Ambiental del Vertimiento". 
Para efectos de lo dispuesto en el del presente decreto, la evaluación ambiental del vertimiento 
solo deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de 
conjuntos residenciales y deberá contener como mínimo: a) Localización georreferenciada de 
proyecto, obra o actividad. b) Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda 
realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del 
vertimiento. c) Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, 
formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del 
proyecto, obra o actividad que genera vertimientos. d) Predicción y valoración de los impactos que 
puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo 
de agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe tener en cuenta los Planes de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y/o el plan de manejo ambiental del acuífero asociado. Cuando estos no 
existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se 
debe realizar la predicción y valoración de los impactos. e) Predicción a través de modelos de 
simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua y/o al suelo, en función 
de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de 
calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. f) Manejo de residuos 
asociados a la gestión del vertimiento. g) Descripción y valoración de los proyectos, obras y 
actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y 
sus usos o al suelo. h) Posible incidencia del proyecto, abra o actividad en la calidad de la vida o 
en las condicioneseconómicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en 
donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos 
negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma. Como también los estudios 
técnicos y diseño de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización 
y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. 1.1.1. Modelación 
del cuerpo de agua receptor y caracterización según Resolución 0631 de 2015 y  Resolución 
2115 deI 2007: Para que el consultor realice la modelación de calidad de agua, deberá realizar el 
monitoreo hidráulico y calidad de agua, como también las caracterizaciones de aguas establecidas 
en las Resoluciones 2115 y 0631 del 2007 y 2015 respectivamente, a) Monitoreo de calidad de 
agua: Permite conocer las características químicas y el comportamiento de contaminantes en los 
cuerpos de agua; para esto se tomarán muestras en el vertimiento y aguas arriba y aguas abajo 
sobre el cuerpo de agua receptor. Este monitoreo se realizará junto con las caracterizaciones de 
aguas residuales para cumplimiento de Resolución 0631 de 2015 y de agua potable para el 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. De acuerdo con la modelación de 
calidad de agua, se determinarán los puntos a monitorear sobre el cuerpo del agua, los cuales 
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deberán estar sujetos al requerimiento de la empresa y de la autoridad ambiental. La 
caracterización de los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales, para dar cumplimiento a lo establecido por la 
Resolución 0631 del 2015, estará sujeta a las variables determinadas en el artículo No.15 
"Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales domésticas — ARD de las actividades industriales, comerciales o 
de servicios diferentes a las completadas en los capítulos y y VL con vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales' se realizara la toma de tres (3) muestras, las cuales serán del 
vertimiento, aguas arriba y aguas abajo del vertimiento sobre el Río de Oro, durante 24 horas. Los 
parámetros a caracterizar se relacionan en la siguiente tabla: 

ARTICULO No. 15 
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS 

PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS — ARD DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES O 
DE SERVICIOS DIFERENTES A LAS COMPLETADAS EN LOS CAPÍTULOS V Y VL CON VERTIMIENTOS PUNTUALES A 

CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES 

PARÁMETRO UNIDADES VALORES UMflE MÁXIMO 

GENERALES
PH  Unidades de pH 6,00 a 900 
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO)  mg/L 02 150,00 
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)  mg/L 02 50,00 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)  mglL 50,00 
SÓLIDOS SEDIMENTABLES (SSED)  mL/L 100 
GRASASYACEITES  mglL 10,00 
COMPUESTOS SEMIVOLÁTILES FENOLICOS  mg/L Análisis y Reporte 
FENOLES TOTALES  mg/L 0,20 
FORMALDEHIDO  mg/L Análisis y Reporte 
SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DE METILENO 
(SAAM)  mg/L Analisis y Reporte 
HIDROCARBUROS  
HIDROCARBUROS TOTALES (HTP)  mg/L 10,00 
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS 
(HAP)  mg/L Analisis y Reporte 
BETEX (BENCENO, TOLUIENO, ETILBENCENO, 
XILENO)  mg A '1' R na isis y epo e 
COMPUESTOS ORGÁNICOS HALOGENADOS 
ADSORBIBLES AOX  mg/L Analisis y Reporte 
COMPUESTO DE FÓSFORO  
ORTOFOSFATOS (P- PO4"3-)  mg/L Análisis y Reporte 
FÓSFORO TOTAL (P)  mg/L Análisis y Reporte 
COMPUESTOS DE NITRÓGENO  
NITRATOS (N-NO3)  mg/L Análisis y Reporte 
NITRITOS (N-NO2)  mg/L Análisis y Reporte 
NITRÓGENO AMONIACAL (N-NH3)  mg/L Análisis y Reporte 
NITRÓGENO TOTAL (N)  mg/L Análisis y Reporte 
IONES  
CIANUROTOTAL(CN..)  mg/L 0,10 
CLORUROS (CL-)  mglL 250,00 
FLUORUROS (F-)  mg/L 5,0 
SULFATOS (504"2-)  mg/L 250,0 
SULFUROS (SA2) mg/L 1,0 
METALES Y METALOIDES  
ALUMINIO (Al)  mg/L Análisis y Reporte 
ANTIMONIO (Sb)  mg/L 0,30 
ARSÉNICO (As)  mg/L 0,10 
BARIO (Ba)  mg/L 1,00 
BERILIO (Be)  mg/L Análisis y Reporte 
BORO (Bo)  mg/L Análisis y Reporte 
CADMIO (Cd)  mg/L 0,01 
CINC (Zn)  mg/L 3,00 
COBALTO (Co)  mg/L 0,10 
COBRE (Cu)  mg/L 1,00 
CROMO (Cr) mg/L 0,10 
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ESTAÑO (Sn) mglL 2,00 
HIERRO (Fe) mg/L 100 
LITIO (Li) mg/L Análisis y Reporte 
MANGANESO (Mn) mg/L Análisis y Reporte 
MERCURIO (Hg) mg/L 0002 
MOLIBDENO (Mo) mg/L Análisis y Reporte 
NIQUEL(Ni) mg/L 010 
PLATA (Ag) mg/L 020 
PLOMO (Pb) mg/L 0,10 
SELENIO (Se) mg/L 0,20 
TITANIO (Ti) mg/L Análisis y Reporte 
VANADIO (V) mglL 100 

OTROS PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y REPORTE 

ACIDEZ TOTAL mg/L CaCO3  Análisis y Reporte 
ALCALINIDAD TOTAL mg/L CaCO3  Análisis y Reporte 
DUREZA CÁLCICA mg/L CaCO3  Análisis y Reporte 
DUREZA TOTAL mg/L CaCO3  Análisis y Reporte 
COLOR REAL 
LONGITUDES DE ONDA 436 NM m -1 Análisis y Reporte 
LONGITUDES DE ONDA 525 NM m Análisis y Reporte 
LONGITUDES DE ONDA 620 NM m Análisis y Reporte 

Adicional a los parámetros establecidos de la Resolución 0631 del 2015, para la modelación del 
vertimiento se hace necesario analizar los siguientes parámetros, los cuales deberán ser tomados 
en el efluente de la Planta, por medio de un monitoreo compuesto por 24 horas. 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE AGUA 

PARÁMETRO UNIDADES 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES (ANTERIORMENTE COLIFORMES FECALES) UFC/100 ml 

COLIFORMES TOTALES UFC/100 ml 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA pS/cm 

OXIGENO DISUELTO IN SITU mg 02/L 

SÓLIDOS VOLÁTILES Y FIJOS (SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES) mg/L 
CLOROFILA ALFA mg/m3  
FOSFORO ÁCIDO HIDROLIZABLE (FOSFORO INORGÁNICO) mg/L 
CARBONO ORGÁNICO DISUELTO COD mg/L 
DBO20  mg/L 
DBO5  POR FILTRACIÓN mg/L 

Para la modelación del cuerpo de agua receptor, se deberá realizar dos (2) muestras puntuales 
sobre el Río de Oro, a continuación, se relacionan las Variables a monitorear: 

VARIABLES MODELACIÓN 
CUERPO DE AGUA 

PARÁMETRO UNIDADES 
COLIFORMES TERMOTOLERANTES (ANTERIORMENTE COLIFORMES FECALES) UFC/100 ml 
COLIFORMES TOTALES UFC/100 ml 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA pS/cm 
OXIGENO DISUELTO IN SITU mg 02/L 
SÓLIDOS VOLÁTILES Y FIJOS (SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES) mg/L 
CLOROFILA ALFA mg/m3  
FOSFORO ÁCIDO HIDROLIZABLE (FOSFORO INORGÁNICO) mg/L 
FOSFOTO ORGÁNICO mg/L 
CARBONO ORGÁNICO DISUELTO (COD) mg/L 

DQO mg 02/L 

DBO20  mg/L 

H Unidades de 
pH 
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DBO5  POR FILTRACIÓN mglL 
ALCALINIDAD TOTAL mg CaCO3IL 
SÓLIDOS SEDIMENTABLES mLJL 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES mgfL 
TEMPERATURA °C 

b)Monitoreo hidráulico: Permite conocer las características físicas del cuerpo de agua en 
estudio, las zonas de mezcla, los tiempos de viaje de las sustancias, las concentraciones y 
cantidad de los parámetros y/o sustancias, que permitan calcular los tiempos de toma de muestra 
garantizando de este modo la misma masa de agua. Este monitoreo se llevará a cabo días antes 
del monitoreo de calidad en tres (3) puntos del Río de Oro. 

MONITOREO HIDRÁULICO 

PARÁMETRO UNIDADES 
CAUDAL IN SITU 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA pS/cm 

1' H Unidades 
depH 

TEMPERATURA °C 

c) Análisis de agua potable: De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2115 del 2017 "por 
medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano", por el Ministerio de la 
Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, determina las características 
físico y químicas del agua para el consumo humano, motivo por el cual no podrá sobrepasar los 
valores límites máximos estables para cada una de las características que se señalan a 
continuación: Características Físicas: 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS EXPRESADAS COMO VALOR MÁXIMO 

ACEPTABLE 

Color aparente Unidades de Platino 
Cobalto (UPC) i 

Olor y Sabor Aceptable o no 
aceptable Aceptable 

Turbiedad 
Turbiedad Unidades 
Nefelométricas de 
turbiedad (UNT) 

2 

Características Químicas: 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS VALOR MÁXIMO 

ANTIMONIO (Sb) 002 
ARSÉNICO (As) o,oi 
BARIO (Ba) 0,7 
CADMIO (Cd) 0,003 
CIANURO LIBRE Y DISOCIABLE (CN) 0,05 
COBRE (Cu) 1,0 
CROMO TOTAL (Cr) 0,05 
MERCURIO (Hg) 0,001 
NíQUEL (Ni) 0,02 
PLOMO (Pb) 0,01 
SELENIO (Se) o,oi 
TRIHALOMETANOS TOTALES (THMs 0,2 
HIDROCARBUROS AROMATICOS 
POLICÍCLICOS (HAP) 001 

CARBONO ORGÁNICO TOTOAL (COT) 5,0 
NITRITOS(NO2) 0,1 
NITRATOS (NO3) 10,0 
FLUORUROS 1,0 
CALCIO (Ca) 60,0 
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ALCALINIDAD TOTAL (CaCO3) 200,0 
CLORUROS (CL) 250,0 
ALUMINIO (AI3 ) 0,2 
DUREZA TOTAL (CaCO3) 300,0 
HIERRO TOTAL (Fe) 0,3 
MAGNESIO (Mg) 36,0 
MANGANESO(Mn) 0,1 
MOLIBDENO (Mo) 0,07 
SULFATOS (SO 2 ) 250,0 
ZINC (Zn) 3,0 
FOSFATOS (P043 ) 0,5 

Características microbiológicas: 

TÉCNICAS UTILIZADAS COLIFORMES TOTALES ESCHERICHIA COLI 
Filtración por membrana O UFC /100 cm3  O UFC /100 cm3  
Enzima Sustrato < de 1 microorganismo en 100 cm3  <de 1 microorganismo en 100 cm3  
Sustrato Definido O microorganismo en 100 cm3  O microorganismo en 100 cm3  
Presencia - Ausencia Ausencia en 100 cm3  Ausencia en 100 cm3  

1.2. Plan de Gestión del Riesgo para Manejo de Vertimientos (PGRMV): De acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1076 del 2015 específicamente en el artículo 2.2.3.3.5.4 Plan de gestión 
del riesgo para el manejo de vertimiento "Las personas naturales o jurídicas de derecho público o 
privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para 
el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho 
plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación", motivo por el cual se 
hace necesario realizar e implementar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos -PGRMV, teniendo en cuenta los términos de referencias establecidos en la 
Resolución 1514 del 2012 "Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración 
del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos", los cuales se describen a 
continuación: a) Generalidades: Introducción. Objetivos (generales y específicos). Antecedentes. 
Alcances. Metodología. b) Descripción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión 
del vertimiento: Localización del sistema de gestión del vertimiento. Componentes y 
funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento. c) Caracterización del área de influencia: 
Area de influencia. Medio abiótico Medio biótico. Medio socioeconómico. d) Proceso de 
conocimiento del riesgo: Identificación y determinación de la población de ocurrencia y/o presencia 
de una amenaza. Identificación y análisis de la vulnerabilidad. Consolidación de los escenarios de 
riesgo, e) Proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento. f) 
Proceso de manejo del desastre: Preparación para la respuesta. Preparación para la recuperación 
pos desastre. Ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación. g) Sistema de seguimiento 
y evaluación del plan. h) Divulgación del plan. i) Actualización y vigencia del plan. j) Profesionales 
responsables de la formulación del plan. k) Anexos y planos. 2.PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO: Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 
del 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, específicamente el 
artículo 2.2.3.3.5.1 "Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos 
a las aguas superficiales, marinas o al suelo , deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente , el respectivo permiso de vertimientos"; los requisitos para realizar este trámite es 
elaborar la evaluación ambiental de los vertimientos, llevar a cabo las caracterizaciones de los 
vertimientos de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0631 del 2015, calidad de agua y el 
monitoreo hidráulico, como también la caracterización de los biosólidos de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1287 del 2014. 2.1. Evaluación ambiental del vertimiento: Para la 
Evaluación ambiental del vertimiento el Consulto deberá llevar a cabo la elaboración de la 
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documentación pertinente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, 
específicamente en el artículo 2.2.3.3.5.3 "Evaluación Ambiental del Vertimiento". Para efectos de 
lo dispuesto en el del presente decreto, la evaluación ambiental del vertimiento solo deberá ser 
presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen 
actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de conjuntos 
residenciales y deberá contener como mínimo: a) Localización georreferenciada de proyecto, obra 
o actividad. b) Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento. c) 
Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o 
actividad que genera vertimientos. d) Predicción y valoración de los impactos que puedan derívarse 
de los vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos 
o al suelo. Para tal efecto se debe tener en cuenta los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico 
y/o el plan de manejo ambiental del acuífero asociado. Cuando estos no existan, la autoridad 
ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la 
predicción y valoración de los impactos. e) Predicción a través de modelos de simulación de los 
impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad 
de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad 
establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. f) Manejo de residuos asociados a 
la gestión del vertimiento. g) Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 
h) Posible incidencia del proyecto, abra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden 
sociocultural que puedan derivarse de la misma. Como también los Estudios técnicos y diseño de 
la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y características, de 
forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. 2.1.1 Modelación del cuerpo de agua 
receptor y caracterización según Resolución 0631 de 2015 y  Decreto 1287 del 2014: Para 
que el consultor realice la modelación de calidad de agua, deberá realizar el monitoreo hidráulico 
y calidad de agua, como también las caracterizaciones de aguas y biosólido establecidas en la 
Resolución 0631 del 2015 y el Decreto 1287 deI 2014. a) Monitoreo de calidad de agua: Permite 
conocer las características químicas y el comportamiento de contaminantes en los cuerpos de 
agua; para esto se tomarán muestras en el vertimiento y aguas arriba y aguas abajo sobre el 
cuerpo de agua receptor. Este monitoreo se realizará junto con las caracterizaciones de aguas 
residuales para cumplimiento de Resolución 0631 de 2015 y de biosólidos para el cumplimiento 
de lo establecido en la Decreto 1287 de 2014. De acuerdo con la modelación de calidad de agua, 
se determinarán los puntos a monitorear sobre el cuerpo del agua, los cuales deberán estar sujetos 
al requerimiento de la empresa y de la autoridad ambiental. La caracterización de los parámetros 
y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales, para dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución 0631 del 2015, estará sujeta 
a las variables determinadas en el artículo No.08 "Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas — ARD de las 
actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las aguas residuales (ARD y ARnD) de 
los prestadores de servicios públicos de alcantarillado a cuerpos de agua superficiales", se deberá 
realizar la toma de cuatro (4) muestra, en los siguientes punto: en el afluente y efluente de la 
Planta, como también aguas arriba y aguas abajo del vertimiento sobre la Quebrada Suratoque, 
durante 24 horas. Los parámetros a caracterizar se relacionan en la siguiente tabla: 

ARTICULO NO.8 
AGUA RESIDUALES DOMESTICAS - ARD, YAGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS - ARND DE LOS 

PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO, CON UNA CARGA MAYOR A 3.00000 KG/DIA 
DBO5 

PARÁMETRO UNIDADES VALORES LtMITE MÁXIMO PERMISIBLE 
GENERALES 
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600 a 900 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) mg/L 02 150,00 
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) mg/L 02 70,00 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) mg/L 70,00 
SÓLIDOS SEDIMENTABLES (SSED) mL/L 5,0 
GRASAS Y ACEITES mg/L 10,00 
COMPUESTOS SEMIVOLATILES FENOLICOS mg/L Análisis y Reporte 
FENOLES TOTALES mg/L Análisis y Reporte 
SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DE 
METILENO (SAAM) mg/L Analisis y Reporte 

HIDROCARBUROS 
HIDROCARBUROS TOTALES (HTP) mg/L Análisis y Reporte 
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 
POLICÍCLICOS (HAP) mg/L Analisis y Reporte 

BETEX (BENCENO, TOLUIENO, 
ETILBENCENO, XILENO) mg/L 

0 

Analisis y Reporte 

COMPUESTOS ORGÁNICOS HALOGENADOS 
ADSORBIBLES AOX mglL Analisis y Reporte 

COMPUESTO DE FÓSFORO - 
ORTOFOSFATOS (P- PO4"3-) mg/L Análisis y Reporte 
FÓSFORO TOTAL (P) mg/L Análisis y Reporte 
COMPUESTOS DE NITRÓGENO 
NITRATOS (N-NO3) mg/L Análisis y Reporte 
NITRITOS (N-NO2) mg/L Análisis y Reporte 
NITRÓGENO AMONIACAL (N-NH3) mg/L Análisis y Reporte 
NITRÓGENO TOTAL (N) mg/L Análisis y Reporte 
IONES 
CIANURO TOTAL (CN-) mg/L 0,50 
CLORUROS (CL-) mg/L Análisis y Reporte 
SULFATOS (SO4A2.) mg/L Análisis y Reporte 
SULFUROS (SA2) mg/L Análisis y Reporte 
METALES Y METALOIDES 
ALUMINIO (Al) mg/L Análisis y Reporte 
CADMIO (Cd) mg/L 0,01 
CINC (Zn) mglL 3,00 
COBRE (Cu) mg/L 1,00 
CROMO (Cr) mg/L 0,50 
HIERRO (Fe) mg/L Análisis y Reporte 
MERCURIO (Hg) mg/L 0,02 
NIQUEL (Ni) mg/L 0,50 
PLATA (Ag) mg/L Análisis y Reporte 
PLOMO (Pb) mg/L 050 
OTROS PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y 
REPORTE 
ACIDEZ TOTAL mg/L CaCO3  Análisis y Reporte 
ALCALINIDAD TOTAL mg/L CaCO3  Análisis y Reporte 
DUREZA CÁLCICA mg/L CaCO3  Análisis y Reporte 
DUREZA TOTAL mg/L CaCO3  Análisis y Reporte 
COLOR REAL 
LONGITUDES DE ONDA 436 NM m Análisis y Reporte 
LONGITUDES DE ONDA 525 NM m Análisis y Reporte 
LONGITUDES DE ONDA 620 NM m Análisis y Reporte 

Adicional a los parámetros establecidos de la Resolución 0631 del 2015, para la modelaCión del 
vertimiento se hace necesario realizar el análisis de los siguientes parámetros, los cuales deberán 
ser tomados en el efluente de la Planta mediante un monitoreo compuesto por 24 horas. 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE AGUA 

PARÁMETRO UNIDADES 
COLIFORMES TERMOTOLERANTES (ANTERIORMENTE 
FECALES) 

COLIFORMES m 'F"/lOO 1 

COLIFORMES TOTALES UFC/100 ml 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA pS/cm 
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OXIGENO DISUELTO IN SITU mg 02/L 
SÓLIDOS VOLÁTILES Y FIJOS (SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES) mglL 
CLOROFILA ALFA mg/m3  
FOSFORO ÁCIDO HIDROLIZABLE (FOSFORO INORGÁNICO) mg/L 
CARBONO ORGÁNICO DISUELTO COD mg/L 
DBO20  mg/L 
DBO5  POR FILTRACIÓN mg/L 

Para la modelación del cuerpo de agua receptor, se deberá realizar cuatro (4) muestras puntuales, 
de las cuales dos (2) serán tomadas aguas arriba y aguas abajo del vertimiento de la Planta sobre 
la quebrada Suratoque y las dos (2) restantes sobre su tributario (aguas arriba y aguas abajo). A 
continuación, se relacionan las variables a monitorear: 

VARIABLES MODELACIÓN 
CUERPO DEAGUA 

PARÁMETRO UNIDADES 
COLIFORMES TERMOTOLERANTES (ANTERIORMENTE COLIFORMES FECALES) UFC/100 ml 
COLIFORMES TOTALES UFC/100 ml 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA pS/cm 
OXIGENO DISUELTO IN SITU mg 02/L 
SÓLIDOS VOLÁTILES Y FIJOS (SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES) mglL 
CLOROFILA ALFA mg/m3  
FOSFORO ÁCIDO HIDROLIZABLE (FOSFORO INORGÁNICO) mg/L 
FOSFOTO ORGÁNICO mg/L 
CARBONO ORGÁNICO DISUELTO (COD) mg/L 
DQO mg 02/L 
DBO25  mg/L 

PH Unidades de 
pH 

DBO5  POR FILTRACIÓN mg/L 
ALCALINIDAD TOTAL mg cacO3/L 
SÓLIDOS SEDIMENTABLES mL/L 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES mg/L 
TEMPERATURA 
CAUDAL IN SITU - 

b)Monitoreo hidráulico: Permite conocer las características físicas del cuerpo de agua en 
estudio, las zonas de mezcla, los tiempos de viaje de las sustancias, las concentraciones y 
cantidad de los parámetros y/o sustancias, que permitan calcular los tiempos de toma de muestra 
garantizando de este modo la misma masa de agua. Este monitoreo se llevará a cabo días antes 
del monitoreo de calidad en tres (3) puntos del Río de Oro y tres (3) sobre la Quebrada Suratoque. 

MONITOREO HIDRÁULICO 
PARÁMETRO UNIDADES 

CAUDAL IN SITU - 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA lIS/cm 

PH Unidades 
de pH 

TEMPERATURA 

c) Análisis de biosólidos: De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1287 del 2014 "por el 
la cual se señalan criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de tratamiento de 
aguas residuales municipales", por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cual se 
determina las variables de las caracterizaciones de los biosólidos y la categoría según los valores 
máximos permisibles de acuerdo al tipo de biosólido. A continuación, se relacionan los valores 
máximos permisibles de categorización de biosólidos para su respectivo uso, los cuales se 
deberán realizar: 
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VALORES ESTABLECIDOS POR EL DECRETO 1287 DEL 10 DE JULIO DEL 2014 

CRITERIO VARIABLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

CATEGORIA BIOSOLIDO 

TIPO A TIPO B 

Quimicos 
Metálicos 

Arsénico (As) 

mg! Kg de biosólido 
(base seca) 

20 40 

Cadmio (Cd) 8 40 

Cobre (Cu) 1000 1750 

Cromo (Cr) 1000 1500 

Mercurio (Hg) 10 20 

Molibdeno (Mb) 18 75 

Níquel (Ni) 80 420 

Plomo (Pb) 300 400 

Selenio (Se) 36 100 

Zinc (zn) 2000 2800 

Microbiológicos 

Coliformes Fecales 

Unidades 
formadoras de 

colonias - UFC / g 
de biosólido base 

seca) 

< 1 E (+3) <2 E (+6) 

Huevos de Helmintos 
Viables 

Huevos de 
Helmintosviables / 4 
g de biosólido (base 

seca) 

<1 <10 

Salmonella sp 

Unidades 
formadoras de 

colonias - UFC / g 
de biosólido base 

seca) 

Ausencia <1 E (+3) 

2.1.2.Plan de Gestión del Riesgo para Manejo de Vertimientos (PGRMV): De acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1076 deI 2015 específicamente en el artículo 2.2.3.3.5.4 Plan de gestión 
del riesgo para el manejo de vertimiento "Las personas naturales o jurídicas de derecho público o 
privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para 
el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho 
plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación", motivo por el cual se 
hace necesario realizar e implementar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos -PGRMV, teniendo en cuenta los términos de referencias establecidos en la 
Resolución 1514 del 2012 "Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración 
del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos", los cuales se describen a 
continuación: a) Generalidades: Introducción. Objetivos (generales y específicos). Antecedentes. 
Alcances. Metodología. b) Descripción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión 
del vertimiento: Localización del sistema de gestión del vertimiento. Componentes y 
funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento. c) Caracterización del área de influencia: 
Area de influencia. Medio abiótico. Medio biótico. Medio socioeconómico. d) Proceso de 
conocimiento del riesgo: Identificación y determinación de la población de ocurrencia y/o presencia 
de una amenaza. Identificación y análisis de la vulnerabilidad. Consolidación de los escenarios de 
riesgo, e) Proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento. f) 
Proceso de manejo del desastre: Preparación para la respuesta. Preparación para la recuperación 
post desastre. Ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación. g) Sistema de seguimiento 
y evaluación del plan. h) Divulgación del plan. i) Actualización y vigencia del plan. j)  Profesionales 
responsables de la formulación del plan. k) Anexos y planos. 3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES LA DIVA: Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015 
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'Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, específicamente el artículo 
2.2.3.3.5.1 "Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas o al suelo deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente , el respectivo permiso de vertimientos"; los requisitos para realizar este trámite es 
elaborar la evaluación ambiental de los vertimientos, llevar a cabo las caracterizaciones de los 
vertimientos de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0631 del 2015, calidad de agua y el 
monitoreo hidráulico.3.1. Evaluación ambiental del vertimiento: Para la Evaluación ambiental 
del vertimiento el Consulto deberá llevar a cabo la elaboración de la documentación pertinente de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, específicamente en el artículo 2.2.3.3.5.3 
"Evaluación Ambiental del Vertimiento". Para efectos de lo dispuesto en el del presente decreto, la 
evaluación ambiental del vertimiento solo deberá ser presentada por los generadores de 
vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y 
de servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales y deberá contener como mínimo: 
a) Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad. b) Memoria detallada del proyecto, 
obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que 
serán empleados en la gestión del vertimiento. c) Información detallada sobre la naturaleza de los 
insumos, productos químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos 
utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos. d) Predicción y 
valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, 
obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe tener en 
cuenta los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o el plan de manejo ambiental del 
acuífero asociado. Cuando estos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los 
términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la predicción y valoración de los impactos. 
e) Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el 
cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de 
agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico. f) Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento. g) Descripción y 
valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. h) Posible incidencia del proyecto, abra o 
actividad en la calidad de la vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales de los 
habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptarán 
para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma. 
Como también los Estudios técnicos y diseño de la estructura de descarga de los vertimientos, que 
sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de 
mezcla. 3.1.1. Modelación del cuerpo de agua receptor y caracterización según Resolución 
0631 de 2015: Para que el Consultor realice la modelación de calidad de agua, deberá realizar el 
monitoreo hidráulico y calidad de agua, como también las caracterizaciones de aguas y biosólido 
establecidas en la Resolución 0631 del 2015. a) Monitoreo de calidad de agua: Permite conocer 
las características químicas y el comportamiento de contaminantes en los cuerpos de agua; para 
esto se tomarán muestras en el vertimiento y aguas arriba y aguas abajo sobre el cuerpo de agua 
receptor. Este monitoreo se realizará junto con las caracterizaciones de aguas residuales para 
cumplimiento de Resolución 0631 de 2015. De acuerdo con la modelación de calidad de agua, se 
determinarán los puntos a monitorear sobre el cuerpo del agua, los cuales deberán estar sujetos 
al requerimiento de la Empresa y de la autoridad ambiental. La caracterización de los parámetros 
y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales, para dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución 0631 del 2015, estará sujeta 
a las variables determinadas en el artículo No.08 "Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas — ARD de las 
actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las aguas residuales (ARD y ARnD) de 
los prestadores de servicios públicos de alcantarillado a cuerpos de agua superficiales", se deberá 
realizar la toma de cuatro (4) muestra, las cuales deberán ser tomadas en el afluente y efluente de 
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la Planta, como también aguas arriba y aguas abajo del vertimiento sobre el Río Lato, durante 24 
horas. Los parámetros a caracterizar se relacionan en la siguiente tabla: 

ARTICULO No.15 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS - ARD Y DE LAS AGUAS RESIDUALES (ARD - ARnD) DE LOS 

PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO A CUERPOS DE AGUAS 
SUPERFICIALES 

PARAMETRO UNIDADES 
VALORES LIPJUTE MÁXIMO 

GENERALES 

PH Unidades de 
pH 

600 a 900 

DEMANDA QUIMICA DE OXÍGENO (DQO) mglL 02 180,00 
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5) mg/L 02 90,0 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) mg/L 90,0 
SÓLIDOS SEDIMENTABLES (SSED) mL/L 5,0 
GRASAS Y ACEITES mg/L 20,0 
SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DE METILENO 
(SAAM) 

mg/L Analisis y Reporte 

HIDROCARBUROS 
HIDROCARBUROS TOTALES (HTP) mg/L Análisis y Reporte 
COMPUESTO DE FÓSFORO 
ORTOFOSFATOS (P- PO4A3) mg/L Análisis y Reporte 
FÓSFORO TOTAL (P) mg/L Análisis y Reporte 
COMPUESTOS DE NITRÓGENO 
NITRATOS (N-NO3) mg/L Análisis y Reporte 
NITRITOS (N-NO2) mgfL Análisis y Reporte 
NITRÓGENO AMONIACAL (N-NH3) mg/L Análisis y Reporte 
NITRÓGENO TOTAL (N) mg/L Análisis y Reporte 

Adicional a los parámetros establecidos de la Resolución 0631 del 2015, para la modelación del 
vertimiento se hace necesario realizar los siguientes parámetros, los cuales deberán ser tomados 
en el efluente de la Planta, por medio de un monitoreo compuesto por 24 horas. 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE AGUA 

PARÁMETRO UNIDADES 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES (ANTERIORMENTE COLIFORMES 
FECALES) 

UFC/100 ml 

COLIFORMES TOTALES UFC/1 00 ml 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA pS/cm 
OXIGENO DISUELTO IN SITU mg 02/L 
SÓLIDOS VOLÁTILES Y FIJOS (SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES) mg/L 

CLOROFILA ALFA mg/m3  

FOSFORO ÁCIDO HIDROLIZABLE (FOSFORO INORGÁNICO) mg/L 
CARBONO ORGÁNICO DISUELTO COD mg/L 

DB020  mg/L 

DBO5  POR FILTRACIÓN mg/L 

Para la modelación del cuerpo de agua receptor, se deberá realizar dos (2) muestras puntuales 
aguas arriba y aguas abajo sobre el Río Lato, a continuación, se relacionan las variables a 
mo n itorear: 

VARIABLES MODELACIÓN 
CUERPO DE AGUA 

PARÁMETRO UNIDADES 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES (ANTERIORMENTE COLIFORMES FECALES) UFC/100 ml 
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COLIFORMES TOTALES UFC/100 ml 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA pS/cm 

OXÍGENO DISUELTO IN SITU mg 02/L 

SÓLIDOS VOLÁTILES Y FIJOS (SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES) mg/L 
CLOROFILA ALFA mg/m3  

FOSFORO ÁCIDO HIDROLIZABLE (FOSFORO INORGÁNICO) mg/L 

FOSFOTO ORGÁNICO mg/L 

CARBONO ORGÁNICO DISUELTO (COD) mg/L 

DQO mg 02/L 

DB020  mg/L 

PH Unidades de 
pH 

DBO5  POR FILTRACIÓN mg/L 

ALCALINIDAD TOTAL mg CaCO3/L 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES mLIL 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES mg/L 

TEMPERATURA 

CAUDAL IN SITU - 

b) Monitoreo Hidráulico: Permite conocer las caracteríStiCas físiCas del cuerpo de agua en 
estudio, las zonas de mezcla, los tiempos de Viaje de las sustancias, las concentraciones y cantidad 
de los parámetros y/o sustancias, que permitan calcular los tiempos de toma de muestra 
garantizando de este modo la misma masa de agua. Este monitoreo se llevará a cabo días antes 
del monitoreo de calidad en tres (3) puntos del Río del Lato. 

MONITOREO HIDRÁULICO 

PARÁMETRO UNIDADES 

CAUDALINSITU - 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA pS/cm 

PH Unidades 
de pH 

TEMPERATURA oc 

c) Análisis de biosólidos: De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1287 del 2014 "por el 
la cual se señalan Criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de tratamiento de 
aguas residuales municipales", por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cual se 
determina las variables de las caracterizaciones de los biosólidos y la categoría según los valores 
máximos permisibles de acuerdo al tipo de biosólido. Se aclara que para el monitoreo de biosólidos 
generados en la PTAR La Diva, se realizará mediante la caracterización de la Planta El Santuario, 
ya que todos los biosólidos generados en el tratamiento de las aguas residuales de la Diva son 
trasladados a la PTAR El Santuario para su correspondiente tratamiento. 3.2. Plan de Gestión del 
Riesgo para Manejo de Vertimientos (PGRMV): De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1076 del 2015 específicamente en el artículo 2.2.3.3.5.4 Plan de gestión del riesgo para el manejo 
de vertimiento "Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen 
actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua 
o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en 
situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis 
del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y 
programa de rehabilitación y recuperación", motivo por el cual se hace necesario realizar e 
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¡mplementar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos -PGRMV, teniendo en 
cuenta los términos de referencias establecidos en la Resolución 1514 del 2012 "Por la cual se 
adoptan los términos de referencia para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos" los cuales se describen a continuación: a) Generalidades: Introducción. 
Objetivos (generales y específicos). Antecedentes. Alcances. Metodología. b) Descripción de 
actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento: Localización del sistema 
de gestión del vertimiento. Componentes y funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento. 
c) Caracterización del área de influencia: Área de influencia. Medio abiótico. Medio biótico. Medio 
socioeconómico. d) Proceso de conocimiento del riesgo: Identificación y determinación de la 
población de ocurrencia y/o presencia de una amenaza. Identificación y análisis de la 
vulnerabilidad. Consolidación de los escenarios de riesgo, e) Proceso de reducción del riesgo 
asociado al sistema de gestión del vertimiento. f) Proceso de manejo del desastre. Preparación 
para la respuesta. Preparación para la recuperación post desastre. Ejecución de la respuesta y la 
respectiva recuperación. g) Sistema de seguimiento y evaluación del plan. h) Divulgación del plan. 
i) Actualización y vigencia del plan. j) Profesionales responsables de la formulación del plan. k) 
Anexos y planos. Resultados: Como resultado del diseño, para cada proyecto se deberá obtener 
un documento consolidado que contenga todos y cada uno de los documentos producidos en el 
desarrollo del proyecto cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1076 deI 2015. Adicional el 
consultor deberá realizar acompañamiento durante el todo proceso de revisión y aprobación por 
parte de la autoridad ambiental competente. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. 
Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de 
CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE ($124.075.350,00), incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en 
general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a la clase de contrato. 

A) COSTOS DIRECTOS 

TRABAJO DE CAMPO 300 $5.600.000,00 $16.800.000,00 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 3,00 $7.620.000,00 $22.860.000,00 
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA MANEJO DE 
VERTIMIENTOS 3,00 $4.250.000,00 $12.750.000,00 

ANÁLISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLÓGICO PARA CARGA 
MENOR A 625 DBO/KG DIA (Res. 0631/2015 -Art. 15) 3,00 $4.640.000,00 $13.920 000,00 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO AGUA RESIDUAL Y CRUDA CARGA 
MENOR A 625 DBO/KG DIA (Res. 0631/2015 - Art. 8) 4,00 $740.000,00 $2.960.000,00 

ANÁLISIS FISICOQUIMICO AGUA'RESIDUAL Y CRUDA CARGA 
MAYOR A 3000 DBO5/KG OlA (Res. 0631/2015 - Art. 8) 4,00 $3.300.000,00 $13.200.000,00 

VARIABLES FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS 
MODELACIÓN CUERPO DE AGUA 8,00 $990.000,00 $7.920.000,00 

VARIABLES FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS 
MODELACIÓN VERTIMIENTO 3,00 $770.000,00 $2.310.000,00 

VARIABLES MONITOREO HIDRÁULICO 12,00 $130.000,00 $1.560.000,00 
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE BIOSÓLIDOS 
DECRETO 1287/2017 2,00 $2.420.000,00 $4.840.000,00 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA 
POTABLE POR RESOLUCIÓN 2115 1,00 $5 145.000,00 $5.145.000,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (A) $104.265.000,00 
IVA (B) 
=(A)*(% 

IVA) 
19,00% $19.810.350,00 

$124.075.350,00 

CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. LA  EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. pagará la totalidad del contrato 
de consultoría, en moneda nacional, de la siguiente forma: pagará al contratista el valor del 
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presente contrato mediante pagos parciales mensuales, conforme a las cantidades 
efectivamente ejecutadas, siempre y cuando no superen dos cuentas de cobro por mes, 
las cuales se efectuarán previa aprobación, verificación y recibo a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato, presentación de los respectivos soportes de ejecución, factura o 
cuenta de cobro por parte del contratista, acreditación de pago de seguridad social y aportes 
parafiscales cuando a ello haya lugar. NOTA 1. En el valor se entienden incluidos los costos 
directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2. El contratista deberá 
presentar para cada pago, la factura, constancia de pago de aportes a la seguridad social, 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etó.), riesgos profesionales, 
cuando corresponda, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. 
El contratista deberá garantizar que el personal contratado se encuentre afiliado y al día en 
pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el 
personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando el vínculó sea por relación 
laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y para fiscales 
cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando aplique. 
NOTA 3. Todas las cuentas estarán suscritas por el contratista y el supervisor del contrato 
designado por LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTA E.S.P. NOTA 4. Si el contratista no cumple sus compromisos 
comerciales relacionados con el contrato, no le paga a sus trabajadores o a sus 
proveedores y en general si surgen reclamaciones o demandas relacionadas con la 
ejecución del trabajo, LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. tendrá derecho a retener cualquiera de los 
pagos y podrá cubrir las obligaciones a nombre del contratista, previa reclamación escrita 
y sustentada de los afectados. NOTA 5. El contratista deberá presentar la factura o la 
cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, 
parafiscales, ARL, CREE y demás documentos señalados para legalización de la cuenta 
de cobro. SUJECION DE PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los 
pagos a los cuales está obligada LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., se realizarán previa radicación, de la orden 
de pago en la tesorería una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están 
sujetos a la disponibilidad de los recursos de LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.; lo anterior, sin perjuicio de los 
trámites presupuestales o financieros correspondientes a la constitución de vigencias 
futuras, reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecución del presupuesto, 
sin los cuales no se podrá efectuar ningún pago, así como las condiciones o montos 
autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos mecanismos autorizados. 
GRAVAMENES: Al formular y presentar la oferta, el proponente acepta que estarán a su 
cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de 
dinero a que se obliga, en virtud del presente contrato, LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., se hará con cargo a 
los CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nos. 20A00440 y 20L00414 
de fecha 17 de septiembre de 2020, expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Dirección 
Administrativa y Financiera de la entidad. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar la 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. de servicios públicos al CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se 
subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto CLAUSULA SEPTIMA. 
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El plazo para la ejecución del 
presente contrato será de TRES (03) MESES, a partir de la suscripción del acta de Iniciación, 
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previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y 
aprobación de los documentos previstos. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. El 
contratista se obliga a constituir a favor de LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., dentro de máximo cinco días 
hábiles subsiguientes a la suscripción del contrato, una garantía única (póliza) que avalará 
los siguientes riesgos: DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para precaver los perjuicios 
que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y 
la cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% deI 
contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato más de seis (06) meses. 
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 ejecución del respectivo 
contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del 
plazo total del contrato y tres (3) años más. DE CALIDAD DEL SERVICIO: para precaver 
las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reúnan las condiciones 
exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fue 
contratado. Su cuantía no ser inferior al 20% deI contrato y su vigencia será igual a la del 
contrato y seis (06) meses más contados a partir del recibo o aceptación final. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los 
perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su 
cuantía no será inferior al 30% deI contrato y su vigencia será de siquiera el plazo del 
contrato y cuatro (04) meses más. PARÁGRAFO. La garantía podrá ser expedida por una 
entidad bancaria o una compañía de seguros establecida en Colombia, debidamente 
autorizada por la Superintendencia Bancaria. Si la Garantía es expedida por una Compañía 
de seguros, se debe adjuntar la constancia de pago de la misma. CLAUSULA NOVENA. 
MODIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. El término de duración 
del contrato podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes. CLAUSULA 
DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumirá la totalidad de 
las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligándose en 
consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relación con los trabajos que 
asuma. CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA actuará por su propia cuenta con absoluta autonomía y no estará sometido 
a subordinación laboral con el contratante, por tanto no se genera ni relación laboral, ni 
prestaciones sociales con LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 1). Exigir al CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado, así como la información que considere necesaria 
en el desarrollo del mismo. 2). Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las 
garantías constituidas por el CONTRATISTA si a ello hay lugar. 3). Requerir al 
CONTRATISTA para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas 
en el cumplimiento del objeto contratado. 4). Pagar oportunamente al CONTRATISTA los 
valores pactados como contraprestación al cumplimiento de sus obligaciones. 5). Impartir 
por escrito al CONTRATISTA las instrucciones, órdenes y sugerencias a que haya lugar 
relacionadas con el objeto del contrato. 6). Las demás que se deriven de la naturaleza del 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. SUPERVISIÓN. LA  EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., ejercerá la 
supervisión del presente contrato a través de quién designe el representante legal de la 
entidad contratante. El supervisor velará por los intereses de la entidad y procurará que el 
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones adquiridas; tendrá además 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). 
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Comunicar a quien corresponda la presencia de alguna irregularidad en la ejecución del 
objeto del contrato. d). Vigilar que el contratista entregue los bienes que le haya dado la 
empresa para la ejecución del contrato. CLÁUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES 
PECUNIARIAS. LA  EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTA E.S.P., podrá imponer multas sucesivas al contratista mediante 
resolución motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la 
ejecución del mismo con las siguientes cuantías: 1). El uno por ciento (1%) del valor total 
del contrato por cada día de retraso o mora en la ejecución del mismo hasta el día que 
reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento 
definitivo o la terminación del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de 
caducidad del contrato o de incumplimiento del mismo, LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., hará efectiva la 
cláusula penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato. Tanto el valor de la multa como de la cláusula penal podrán ser tomadas del 
saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantía de cumplimiento; en 
caso de no ser posible lo anterior, se hará efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMO 
QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El contratista no podrá ceder el presente contrato, 
sin autorización previa y escrita de la gerencia de LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. CLAUSULA 
DÉCIMO SEXTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El contrato podrá darse porterminado 
por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2).Por vencimiento del 
termino de duración del mismo. LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., podrá disponer la terminación anticipada del 
contrato en los siguientes eventos: 1). Cuando las condiciones contractuales o las 
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente 
de forma que su ejecución resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a la juicio de la 
EMPRESA. 2). Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la 
exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. 3). Cuando el objeto 
contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita 
identificar una obligación por ejecutar a cargo del contratista. 4). Cuando las exigencias del 
servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 5). Por muerte o 
incapacidad física permanente del contratista. 6) Por término del objeto del contrato. 7). Por 
decisión unilateral de la EMPRESA en caso de incumplimiento grave del contratista. 8). En 
los demás eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. 
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato, se procederá a su liquidación 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. Si el CONTRATISTA 
no se presenta a la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido del 
mismo, se practicará la liquidación unilateral por LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. CLAUSULA 
DÉCIMO OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El 
CONTRATISTA debe demostrar su afiliación al sistema general de seguridad social. Así 
mismo deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. 
CLAUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: el 
contratista pagará los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y similares que se 
deriven de la ejecución del Contrato, si a ello hay lugar de conformidad con la legislación 
existente. PARÁGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que deba facturarlo, se 
entenderá como que lo incluye. CLAUSULA VIGESIMO. INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: El contratista afirma bajo la gravedad de 
juramento, que además se entiende con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros 
de sus órganos de administración si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o impedimento, constitucional ni legal, ni en la 
ley 142 de 1994 artículos 37 y 44.4, así como no tener sanción por la trasgresión de alguna 
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de ellas para contratar con entidades públicas y que le impida la celebración de este 
contrato. CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO. El presente 
contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes contratantes, quienes 
deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. EJECUCION 
DEL CONTRATO. Para la ejecución del contrato se requiere además de la suscripción, la 
constitución de la garantía única por parte del contratista, el recibo de pago, aprobación de 
la misma de haber sido requeridas, la afiliación a la ARL, el programa SG-SST con visado 
SYSO según la naturaleza del contrato, y adjuntar las certificaciones de la procuraduría y 
contraloría conforme a la ley. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato el estudio previo (de conveniencia), 
CDPS Nos. 20A00440 y 20L00414 de 17 de septiembre de 2020, la propuesta, la hoja de 
vida del contratista, certificaciones de idoneidad, y antecedentes, el RUT y demás 
documentos de orden jurídico. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. INDEMNIDAD: El 
contratista mantendrá indemne a LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus sub 
contratistas o dependientes, así como de cualquier reclamo, demanda, acción legal y contra 
reclamaciones laborales de cualquier índole. 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 la ley a un arreglo 
de conflictos, entendiéndose que en caso de que la entidad contratante, sea condenada por 
tal concepto, es el contratista quien debe responder por la satisfacción de la condena y el 
pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. COMPROMISORIA. Toda 
controversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebración, ejecución, desarrollo, 
terminación, liquidación, 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 la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetará a lo dispuesto en el 
estatuto general de contratación, y demás disposiciones legales que le sean aplicables, los 
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal 
estará integrado por tres árbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga la designación de los árbitros 
mediante sorteo de la lista de árbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionará 
en Bucaramanga en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. c) El Tribunal decidirá en derecho. CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. 
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El CONTRATISTA en 
virtud de las actividades contractuales que mantiene con LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., manifiesta poseer 
la autorización 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 Política de Tratamiento de la Información de LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. CLÁUSULA DE CALIDAD DE 
RESPONSABLE. El CONTRATISTA someterá a tratamiento los datos personales que le 
sean puestos a su disposición por parte de LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. CLÁUSULA VIGÉSIMO 
SÉPTIMA, quien será siempre responsable de los mismos, en relación con el ámbito y las 
finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que hayan sido recolectados. 
CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. 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 
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mantiene con LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTA E.S.P. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a que su personal no 
revele información recibida por LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 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, continuará 
aplicando esta condición de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger 
información confidencial de su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aquí dispuesto se 
entenderá sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. 
VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. 
El CONTRATISTA se obliga a dar tratamiento de los datos personales que LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., le 
circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecución del presente 
contrato; absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, 
enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para 
una función diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de las relaciones 
contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos personales 
suministrados por la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., a razón de la ejecución del contrato. 
CLAUSULA TRIGESIMO. 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 alteración, pérdida 
y tratamiento no autorizado, mitigando así los riesgos internos o externos a los que pueden 
estar expuestos. Así 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 
demás normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARÁGRAFO 
PRIMERO. El contratista, según aplique, se compromete a enviar a LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., su 
Política de Tratamiento de la Información, Aviso de Privacidad, Manual de Políticas y 
Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestión 
de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificación de existencia de área 
encargada de la protección de datos, dentro del término indicado por LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA faculta a LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. para que verifique el 
cumplimiento legal de protección de datos, por medio de la revisión de la documentación 
enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificación en sus 
oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aquí dispuesto serán 
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminación unilateral del contrato 
por parte de LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA. CLÁUSULA 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 LA EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. tenga la calidad 
de Responsable, el contratista deberá evidenciar la implementación de procedimientos de 
seguridad que garanticen la correcta gestión y cumplimiento de los siguientes aspectos 
sobre cada base de datos: Circulación, almacenamiento y supresión de datos personales, 
Control de acceso físico, tecnológico y remoto, Copias de respaldo, Validación de datos de 
entrada y salida, Gestión de incidentes de seguridad y de nesgos y Auditorías de 
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA. PUBLICACION. El contrato deberá 
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publicarse en la página web de la entidad o en un lugar visible de la empresa, y en a Página 
Web de la Contraloría de Santander — SlA observa - conforme lo establece la Resolución 
000858 de 2016. 

Para contçi1pi ,irma por las partes intervinientes en el municipio de Piedecuesta al 
O ¿ Ji ¿ULJ de 2020. 

EL CONTRATANTE EL CONTRATIST 

RILtROJAS INV 
JuI7W n • res Ser no Gomz 

a de Servicios Púbicos CC No. 13.;e. 2ansnga 

Proyectó. Aspectos jurídicos: Abg. Pedro Luis Caro Londoño — apoyo procesos juridics — dirección técnica y de operaciones 
Revisó y Vbo: Ing. Leonardo Dueñes Gómez - jefe oficina de planeacion institucional 
Revisó y Vbo: Abg. Liliana Vera Padilla - jefe asesora oficina jurídica y de contrataciófl 

ELABORÓ 
Profesional en Sistemas de 

Gestión 

FECHA 
14/0212020 

REVISÓ 
Oficina Asesora Jurídica ' 

de Contratación 

FECHA 
14/02/2020 

APROBÓ 
Gerente 

FECHA 
24/02/2020 

ABRI 
Ge re n te 
Piedecuest 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 
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