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CONTRATO DE CONSULTORIA 
NUMERO: 158-2020. 

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

CONTRATISTA: INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT 
no. 900.071.411-2 representada legalmente por LAURA MARIA MUNOZ 
TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanla No. 63.507.917 de 
Bucaramanga — Santander. 

OBJETO: "ESTUDIOS HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES QUE 
CORRESPONDEN AL DIAGNSTICO, EVALUACION, ANALISIS Y 
MEJORA DEL SISTEMA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y 
TRANSPORTE (ADUCCION) DE AGUA CRUDA SISTEMA PTAP LA 
COLINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" 

VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA V CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($39.174.205,00) (Incluido 
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los 
gravámenes a que haya lugar de acuerdo a Ia clase de contrato) 

PLAZO: VEINTITRES (23) DiAS CALENDARIO 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 
5.707.060 de Piedecuesta, en su condición de Gerente y Representante Legal de Ia EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, segün Resoluciôn de nombramiento No 014 - 
P2020 y diligencia de posesiOn No. 014/2020, empresa Industrial y Comercial del municipio de 
Piedecuesta - Santander, con personerla juridica, capital independiente y autonomla 
administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de diciembre de 1997, con 
domicilio en Piedecuesta - Santander, facultado legalmente para contratar segün Acuerdo No. 001 
del 03 de enero de 2020 de Ia Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE 0 PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS de una parte, INGENIERIA V 
SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT no. 900.071.411-2 representada 
legalmente por LAURA MARIA MUNOZ TARAZONA, identificada con cédula de ciudadania No. 
63.507.917 de Bucaramanga — Santander, quien para los efectos del presente documento se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de consultorla, 
previo las siguientes: 

CO N SIDE RACIO N ES: 

1) Que Ia "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" es una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal de naturaleza pUblica, que tiene como 
objeto principal a prestación de los servicios püblicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, como Ia producciôn y comercializaciOn de agua tratada, entre otros, asl 
como las actividades complementarias a los mismos. 

2) Que Ia "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PCJBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" como 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 
ContrataciOn Interno Acuerdo nümero 012 del 06 de julio del 2015 modificado por el acuerdo 
de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, como a las demás normas a donde 
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 
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3) Que en consecuencia, et presente contrato se rige conforme a lo previsto por los estatutos de 
Ia empresa y su manual de contrataciôn y demás normas, concordantes, reglamentarias y 
complementarias sabre Ia materia. 

4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento jurIdico 
que soportan a necesidad y Ia modalidad de selecciOn at tenor de to señatado en el marco 
normativo proplo de Ia entidad, realizado por el jefe de oficina de planeaciOn institucional de Ia 
empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por et Director Administrativo y Financiero 
de Ia entidad nimero CDP No. 20A00581 de fecha 03 de diciembre de 2020. 

6) Que el contratista manifestO bajo Ia gravedad del juramento, que no se halta incurso en 
ninguna de las inhabitidades e incompatibilidades consagradas en Ia tey. 

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

C LA US U LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con Ia 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, a cumptir con las actividades del contrato 
cuyo ob,jeto es "ESTUDIOS HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDEN AL 
DIAGNOSTICO, EVALUACION, ANALISIS Y MEJORA DEL SISTEMA DE CAPTACION 
(BOCATOMA) Y TRANSPORTE (ADUCCION) DE AGUA CRUDA SISTEMA PTAP LA COLINA 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto 
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento at objeto del contrato, 
obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos. 3. Dedicar toda su 
capacidad en el cumplimiento de sus obtigaciones. 4. Presentar los soportes requeridos por Ia 
entidad contratante sobre as actividades desarrolladas para Ia ejecuciOn del contrato. 5. Durante 
Ia vigencia del contrato et contratista deber efectuar cotizaciones en forma obligatoria at sistema 
de segunidad social. 6. No acceder a peticianes o amenazas de grupos que actUen par fuera de Ia 
ley con elfin de obligarlos a hacer u omitir algUn acto a hecho. 7. Velar par Ia adecuada y racional 
utilizaciOn de los recursos de Ia entidad. 8. Presentar los documentos exigidos para contratar y 
cumptir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos coma condiciOn previa e indispensable 
para suscribir el acta de IniciaciOn del objeto contractual. 9. Reportar oportunamente las anomalias 
en el desarrolto del objeto contractual y proponer alternativas de soluciOn. 10. Cumplir can los 
requisitos minimos en cuanto a segunidad y satud en el trabajo. 11. Las demás actividades que le 
sean asignadas por Ia entidad contratante yb supervisor, que guarden retaciOn con el objeto 
contractual. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECiFICAS DEL CONTRATISTA: 1. 
ExploraciOn y evaluaciOn del comportamiento hidrolOgico de Ia fuente "Rio de oro", en los diferentes 
ciclos y comportamiento de Iluvias, asi coma en epocas de estiaje de Ia fuente. 2. ExploraciOn 
topogrâfica de los diferentes sitios previstos coma alternativas de represamiento de Ia fuente para 
evaluar una bocatoma alterna a Ia existente coma contingencia y asI evitar et carte del suministro 
de agua cruda a los desarenadores y posteriormente a Ia planta de tratamiento. 3. EvaluaciOn de 
los componentes de las Ilneas de aducciOn para proponer sistemas de purga, limpieza y Iavado 
continuos y evitar colmataciOn en las tuberias. 4. Evaluación de Ia fuente aguas arriba de Ia 

\ubicaciOn de Ia bocatoma para disenar mecanismos de desarenaciOn y auto limpieza de Ia fuente 
en epocas de altas lluvias y par a tanto altas turbiedades. 5. Evaluacion hidráulica de las 
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Edición de Intormes. impresión de 
pianos. fotografias 

1 COMPRO/MES 1,1 $400000.00 0,7 0,7 $44000000 $308000.00 

Infraestructura oficiria central 
(arrendomiento, servicios pOblicos. 
equipos. Etc.) 

1 MES 1.1 $l.200)0a00 0.7 0,7 $1320000.00 $924000.00 

Aiquiler de Vehiculos campero o 
comioneta de 2000 cc en adelante 

1 MES 1,1 $2330000.00 0.7 0,7 $2563000.00 $ 1.794.100,00 

Comunicaciones, teléforso, fax, 
correo. socializaciones, videos. etc 1 COMPRO/MES 1.1 $299,870.00 0.7 0,7 $329,857.00 $230,900.00 

Equipos de Topografia 1 MES 1,1 $2000000.00 0,7 0,7 $2.200.000.00 $1540000.00 

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $4797000.00 
COSTO BASICO A + B S32.919.500,00 
VA 19% $6254705.00 

COSTO TOTAL CONSIJLTORiA $39174205.00 

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO Mu DOSCIENTOS CINCO PESOS MCTE. 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Piedecuestana de Servicios Püblicos pagará Ia 
totalidad del contrato de consultoria, en moneda nacional. de Ia siguiente forma: UN (01) UNICO 
PAGO equivalente al cien por ciento (100%) del valor del contrato, previa entrega de los informes 
o entregables previstos por Ia entidad contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el 
contratista, Ia certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y 
constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir 
as previsiones legales. NOTA 1. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos 
que ocasione Ia ejecución del contrato. NOTA 2. El Contratista deberá presentar para cada pago, 
a factura, constancia de pago de aportes a Ia seguridad social, parafiscales (SENA. CBF, Cajas 
de Compensación Familiar, etc.). riesgos profesionales, cuando corresponda, y demás 
documentos requeridos para el pago de Ia cuenta de cobro. El Contratista deberá garantizar que 
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia 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 vinculo sea por relación laboral, yb 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 Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos. NOTA 4. Si el consultor 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 Ia ejecución del 
trabajo, Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos tendrá derecho a retener cualquiera de los pagos 
y podrá cubrir las obligaciones a nombre de Ia consultorIa, previa reclamación escrita y sustentada 
de los afectados. NOTA 5. El contratista deberá presentar Ia factura o Ia cuenta de cobro, segün 
sea el caso, constancia de pago de aportes a Ia seguridad social, parafiscales, ARL, CREE y demás 
documentos señalados para legalización de Ia cuenta de cobro. SUJECION DE PAGO A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos a los cuales está obligado Ia Piedecuestana 
de Servicios Püblicos, se realizarán previa radicación, de Ia orden de pago en Ia Tesoreria una vez 
agotados los requisutos a que haya lugar. Los pagos están sujetos a Ia disponibilidad de los 
recursos de Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos. Lo anterior, sin perjuicio de los trámites 
presupuestales o financieros correspondientes a Ia constitución de vigencias futuras, reservas 
presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecuciOn del presupuesto, sin los cuales no se 
podrá efectuar ningün pago, asi como las condiciones o montos autorizados a pagar durante Ia 
actual vigencia por estos mecanismos autorizados. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION 
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que Ia Piedecuestana de Servicios 
PiibIicos, se obliga en virtud del presente contrato, se hará con cargo al CDP No. 20A00581 de 
fecha 03 de diciembre de 2020, expedido por el Director Administrativo y Financiero de Ia entidad. 
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estructuras de bocatoma y desarenadores y su comportamiento en el evento de funcionalidad de 
cada bocatorna. 6. Desarrollo de informe hidráulico de los proyectos resultantes y modelación 
hidráulica. ANALISIS Y DISENO ESTRUCTURAL: 1. Análisis estructural de Ia solución alternativa 
de bocatoma. 2. Modelamiento de las estructuras, muros y demás en software de elementos finitos 
(phase) para determinar sus deformaciones y asentarnientos diferenciales, debido a Ia diferencia 
de presiones. MET000LOGIA PARA DISENO ESTRUCTURAL: 1. Análisis: Se llevará a cabo 
en un programas de elementos tipo frame tridimensional, en dónde se tuvieron todas las 
consideraciones de rigidez, ubicación y masa de los elementos sismo resistentes, asi como as 
cargas muertas adicionales (masas adicionales) y vivas que actüan en cada uno de los elementos, 
prestando especial atención en representar de manera realista a respuesta dinámica de a 
estructura. 2. Nümero de modos: Hasta atcanzar el 90% de participación de Ia masa, los cuales 
serán vectores propios (Eigen vectors) y se usa el método CQC (The Complete Quadratic 
Combination technique) para Ia superposición modal. 3. Masa de Ia estructura: Obtenida 
autométicamente de Ia suma del peso proplo y de las cargas sobreimpuestas. 4. Cortante basal: 
Obtenido por el método de análisis modal espectral es ajustado al porcentaje de Ia fuerza horizontal 
equivalente. 5. Análisis sismico: Análisis dinámico elástico como respuesta de una función 
espectral que representa a Ia amenaza sismica de Ia zona y las caracteristicas de amplificacion 
del suelo segün el estudio de suelos cumpliendo con los requisitos de a norma sismo resistente 
colombiana NSR-10. Se analizaran los modos de vibraciOn necesarios para que contribuyan de 
una manera significativa a a respuesta dinámica, y se evaluará Ia respuesta total de análisis 
dinámico con el resultado del obtenido por el método de a fuerza horizontal equivalente. NORMAS 
TECNICAS: - Normas técnicas para el sector de agua potable y saneamiento básico RAS. - 
Resolución No 0330 de junio 8 de 2017. - Norma lcontec NTC 1500. - Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo-Resistente NSR-10. - Decreto 1072 de 2015 Sistemas de GSST y 
resolución 0312 de 2019 estándares minimos del SG. - Normas colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo-Resistente NSR-1 0 (Ley 400 de 1997 I Decreto 33 de 1998, modificada por el 
decreto 926 del 19 de marzo del 2010) y el diseño con factores de carga y resistencia (LRFD), 
considerando el estado Ilmite de servicio y el estado limite de resistencia para los elementos 
utilizados. ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA: 1. PIanos constructivos del proyecto. 2. 
Presupuesto y especificaciones técnicas de los proyectos resultantes. 3. Memorias de cálculo. 4. 
Anexos de los análisis. 5. Especificaciones técnicas. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL 
CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en Ia 
suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCO PESOS M/CTE ($39.174.205,00) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, yen 
general todos los gravàmenes a que haya lugar de acuerdo a Ia clase de contrato), conforme a lo 
siguiente: 

FRESUPUESTO GENERAL DE CONSULTORIA 

A - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL CANT DEDICACION F.M. 

7 5 

COSTO MENSUAL 

$4800000.00 

DURACION (MESES) TOTAL 
MESES 

COSTO 
MENSUAVFM 

TOTAL - 
1 2 3 4 5 6 

Director de to consuttoio especiolisto 
en gerencia. 

0.7 0.7 $12000000.00 $8400000.00 

Profesionol especiolisto en estructuros, 1 90% 2.5 $4000000.00 0.7 0.7 $9003003.00 $6.300..0O 

Profesionol especia/sta hidrãu!ico. 1 90% 2.5 $4000000.00 0.7 0.7 $9003003.00 $6.3CO.O,00 

Topógrofo I 100% 2,5 $ 1.800.000,00 0.7 0,7 $4500080.00 $3150000.00 

Codenero I 00% 2.5 $1.150.000.00 0.7 0.7 $2875000.00 $2012500.00 

Auxilior odmirristrativo 1 100% 2.5 $1120000.00 0.7 0,7 $2800000.00 $1960000.00 

COSTO TOTAL PERSONAL PROFESIONAL $28,122,500.00 

B- OTROS COSTOS DIRECTOS - 

DESCRIPCION CANT UND F.M. COSTO MENSUAL DURACION (MESES) TOTAL 
MESES 

COSTO 
MENSUALFM TOTAL - 
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PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar Ia Piedecuestana de servicios püblicos 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 término de ejecuciOn del presente contrato serâ de El plazo estimado para Ia 
ejecución del presente contrato será de VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO, contados a partir 
de Ia suscripciOn del acta de Iniciacián, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobación de los documentos previstos. La vigencia 
cubriré el plazo de ejecuciôn y el término señalado para Ia liquidación final. CLAUSULA OCTAVA. 
GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de Ia Piedecuestana de 
Servicios Püblicos, dentro de máximo cinco dias hábiles subsiguientes a Ia suscripción del contrato, 
una garantla Unica (póliza) que avalará los siguientes riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO: para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obUgaciones 
contractuales, incluidas las multas y Ia cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantla no 
será inferior al 20% del contrato y su vigencia serâ igual a Ia del plazo total del contrato más de 
seis (06) meses. B) 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 Ia ejecucián del respectivo contrato. Su 
cuantia no seré inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del plazo total del contrato 
y tres (3) años más. C) DE CALIDAD DEL SERVICIO: para precaver las eventualidades en que 
uno o varios servicios contratados no reUnan las condiciones exigidas para Ia contrataciôn 0 que 
no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia no ser inferior al 20% del 
contrato y su vigencia será igual a Ia del contrato y seis (06) meses más contados a partir del 
recibo o aceptaciOn final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar 
el pago de los perjuicios queel contratista ocasione a terceros por razón de Ia ejecución del 
contrato. Su cuantla no serâ inferior al 30% del contrato y su vigencia seré de siquiera el plazo 
del contrato y cuatro (04) meses más. PARAGRAFO. La garantla podrá ser expedida por una 
entidad bancaria o una companIa de seguros establecida en Colombia, debidamente autorizada 
por a Superintendencia Bancaria. Si Ia garantia es expedida por una Compañia de seguros, se 
debe adjuntar Ia constancia de pago de Ia misma. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL 
TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duración del contrato podrá ser 
modificado de comUn acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE 
TERCEROS. El contratista asumirá Ia totalidad de las responsabilidades que se deriven del 
desarrollo del contrato, obligándose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en 
relación con los trabajosque asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA. El contratista actuaré por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estaré 
sometido a subordinación laboral con el contratante, por tanto no se genera ni relaciOn laboral, ni 
prestaciones sociales con Ia empresa. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1). Exigir al CONTRATISTA Ia ejecución idónea 
y oportuna del objeto contratado, asi como Ia informaciôn que considere necesaria en el desarrollo 
del mismo: 2). Adelantarlas gestiones necesarias para hacer efectivas las garantias constituidas 
por eI 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 contraprestaciOn 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 Ia 
naturaleza del contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. EL CONTRATANTE 
ejerceré Ia supervision del presente contrato a través de quién designe el representante legal de ' 
a entidad contratante. El Supervisor dare cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Junta 
Directiva No. 015 de 2019, velará par los intereses de Ia entidad y procurará que el CONTRATISTA 
cumpla con las obligaciones adquiridas, tendré además las siguientes funciones: a). Vigilar el 
cumplimiento del contrato. b). Resolver las inquietudes que le formule EL CONTRATISTA y hacer 
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las observaciones que considere convenientes. c). Comunicar a quien corresponda Ia presencia 
de alguna irregularidad en Ia ejecución del objeto del contrato. d). Vigilar que EL CONTRATISTA 
entregue los bienes que le haya dado Ia empresa para Ia ejecución del contrato. CLAUSULA 
DECIMO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer multas sucesivas 
al CONTRATISTA mediante resolución motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o 
por mora en Ia ejecuciOn del mismo con las siguientes cuantlas: I). El uno por ciento (1%) del valor 
total del contrato por cada dia de retraso o mora en a ejecucion del mismo hasta el dia que reinicie 
su cumplimiento o hasta Ia fecha que declare Ia caducidad o el incumplimiento definitivo o Ia 
terminación del contrato par mutua acuerdo. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL 
CONTRATO. El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, sin autorización previa y 
escrita de Ia gerencia de Ia EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. TERMINACION DEL 
CONTRATO. El contrato podrá darse par terminado par los siguientes eventos: 1). Par mutuo 
acuerdo entre las partes; 2).Por vencimienta del termino de duración del mismo, La 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podrá disponer Ia terminacián anticipada del 
contrato en los siguientes eventos: 1). Cuando las candiciones contractuales o las circunstancias 
que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su 
ejecución resulte imposible, innecesaria yb inconveniente a Ia juiciOde Ia EMPRESA. 2). Cuando 
exista un detrimento patrimonial de Ia entidad que se agrave par Ia exigencia de continuar 
desarrollando el objeto contractual celebrado. 3). Cuando el objeto contractual desaparezca a 
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por 
ejecutar a cargo del contratista. 4). Cuando las exigencias del servicio püblico lo requieran a a 
situación de orden püblico Ia imponga. 5). Por muerte a incapacidad fIsica permanente del 
Contratista. 6) Par término del objeto del contrato. 7). For decision unilateral de Ia EMPRESA en 
caso de incumplimiento grave del contratista. 8). En los demás eventas contemplados en el 
contrato. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato 
se pracederá a su Iiquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. 
Si el CONTRATISTA no se presenta a Ia liquidación o las partes no liegaren a un acuerdo sabre el 
contenido del misma, se practicará Ia liquidaciOn unilateral por Ia Empresa Piedecuestana de 
Servicios Püblicos. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliación aI sistema general de seguridad 
social. Asi 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 Ia ejecución del contrato, si a ello hay lugar de conformidad con Ia 
legislaciôn existente. PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que deba facturarlo, se 
entenderá coma que lo incluye. CLAUSULA VIGESIMO. INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA afirma bajo Ia gravedad de 
juramento, que además se entiende prestada con Ia firma de este contrato, que ni él, ni los 
miembros de sus órganos de administraciôn Si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad e incompatibilidad, prahibiciOn o impedimento, canstitucional ni legal, ni en Ia ley 142 
de 1994 articulos 37 y 44.4, asI coma no tener sanción par Ia trasgresiOn de alguna de ellas para 
contratar con entidades püblicas y que le impida Ia celebración de este contrato. CLAUSULA 
VIGESIMO PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia 
suscripción del misma par las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. 
CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecución del 
contrato se requiere además de Ia suscripciOn, Ia constituciOn de Ia garantla ünica por parte del 
contratista, el recibo de pago, aprobación de Ia misma de haber sido requeridas, Ia afiliación aI 
ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segin Ia naturaleza del contrato, adjuntar las 
certificaciones de Ia pracuradurla y contralorla conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMO 
TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato estudia 
de conveniencia, CDPS, Ia propuesta, Ia Hoja de vida del contratista, certificaciones de 
antecedentes, el RUT y demás documentos de orden juridico. VIGESIMO CUARTA. 
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INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier daño a perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones a de las de sus subcontratistas 0 

dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, acción legal y contra reclamaciones 
laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo a acción legal par este 
concepto el CONTRATISTA será notificado por este concepto lo más pronto posible para que por 
su cuenta adopte las medidas previstas par Ia Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que 
en caso de que Ia entidad contratante, sea condenada par tal concepto, es el CONTRATISTA quien 
debe responder par Ia satisfacciOn de Ia condena y el pago pecuniario de Ia misma. VIGESIMO 
QUINTA. COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su 
celebración, ejecución, desarrollo, terminaciOn, liquidaciôn, cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones señaladas en el mismo, se resolverán por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro 
de Conciliaciôn y Arbitraje de Ia Cámara de Comercia 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 a modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará 
integrado par tres árbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliaciôn y Arbitraje de a Cámara 
de Comercic de Bucaramanga Ia designacion de los árbitros mediante sorteo de Ia lista de árbitros 
que Ileve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionará en Bucaramanga en el Centro de Conciliaciôn 
y Arbitraje de Ia Cámara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidirâ en derecho. 
VIGESIMO SEXTA. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El 
contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PLJBLICOS, manifiesta poseer Ia autorización conforme a Ia ley, para el tratamiento 
de los datos personales de sus empleados a 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 Ia PalItica de Tratamiento  de Ia lnformación de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS.VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE CALIDAD 
DE RESPONSABLE. El contratista sameterá a tratamiento los datas persanales que le sean 
puestos a su disposición par parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS, quien serâ 
siempre responsable de los mismos, en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, 
explicitas y leg itimas para las que hayan sido recolectados. VIGESIMO OCTAVA. CLAUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y Ia 
confidencialidad de los datos pérsonales a los que da tratamiento en virtud de las actividades 
comerciales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. AsI mismo, el 
contratista se obliga a que su personal no revele informaciôn recibida par PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS durante el cumplimiento del cantrato suscrito. Si terminada Ia vigencia 
de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener almacenados los datos 
personales que le fueron circulados, continuará aplicando esta condiciOn de confidenciatidad con 
el mismo grado que utiliza para proteger informaciOn canfidencial de su propiedad. PARAGRAFO 
PRIMERO. La aqul 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 
PIEDECUESTANADE SERVICIOS PUBLICOS le circule, limitado exciusivamente a las actividades 
necesarias para Ia ejecución del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, 
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar yb emplear los 
mencionados datos para una función diferente de Ia actividad contratada. Terminada Ia vigencia 
de las relaciones cantractuales, El contratista se compromete devolver a a suprimir los datos 
personales suministrados par PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS a razôn de Ia 
ejecución del contrato. TRIGESIMO. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION 
DE DATOS. El contratista se abliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar Ia 
seguridad de los datos personales a los que da tratamiento y evitar su alteración, pérdida y 
tratamiento no autorizado, mitigando asI las riesgos internas a externos a las que pueden esta 
expuestos. AsI mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dada 
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cumplimiento a las obligaciones de Ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demâs normas 
concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, segün 
aplique, se compromete a enviar a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS su Politica de 
Tratamiento de Ia lnformación, Aviso de Privacidad, Manual de PolIticas y Procedimientos de 
Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestión de Riesgos e Incidentes 
de datos personales) y Certificación de existencia de area encargada de Ia protección de datos, 
dentro del término indicado par PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. PARAGRAFO 
SEGUNDO. El contratista faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS para que 
verifique el cumplimiento legal de protección de datos, por media de Ia revision de Ia 
documentaciôn enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificaciOn 
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de a aqul dispuesto serán 
asumidas par el contratista, pudiendo constituir causal de terminaciOn unilateral del contrato por 
parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS. TRIGESIMO PRIMERA. CLAUSULA 
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones 
exigidas par Superintendencia de Industria y Comercio par medio del Registro Nacional de Bases 
de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores yb instalacionés, bases de datos 
personales sabre las cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS tenga Ia calidad de 
Responsable, el contratista deberá evidenciar Ia implementaciOn de pro.pedimientos de seguridad 
que garanticen Ia correcta gestiOn y cumplimiento de los siguientes aspectos sabre cada base de 
datos: CirculaciOn, almacenamiento y supresión de datos personales, Control de acceso fisico, 
tecnolOgico y remoto, Copias de respaldo, ValidaciOn de datos de entrada y  salida, Gestión de 
incidentes de seguridad y de riesgos y AuditorIas de seguridad. TRIGESIMO SEGUNDA. 
PUBLICACION. El contrato deberá publicarse en Ia pagina web de Ia entidad a en un lugar visible 
de Ia empresa, y en Ia Página Web de a Contraloria de Santander — SIA observa - conforme Ia 
establece Ia ResoluciOn 000858 de 2016. 

Paa cc.rancia  se firma par las partes intervinientes en el municipio de Piedecuesta al 
2020 de 2020 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

GABRIEL ABRII.. ROJAS INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S 
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Piedecuestana die Servicios Püblicos NIT no. 900.071.411-2 
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