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CONTRATO DE CONSULTORIA 
NUMERO: 0 9 6 - 2 02 1 1 

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUB LICOS. 

CONTRATISTA: CIIO INGENIERIA S.A.S., NIT. 900.706.883-2 
REPRESENTANTE LEGAL: IVAN DARiO RUEDA TOSCANO, 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 91 .499.400 

OBJETO: "CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS TERMINOS Y 
CONDICIONES QUE DEBE TENER EL DISEO.. DEL 
ACUEDUCTO DESDE EL RIO MANCO HASTA EL 'CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA — SANTANDER". 

VALOR: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA V OCHO MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 26.638.150,00) MCTE, incluidos 
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos 
los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con Ia clase de 
contrato. 

PLAZO: Dos (02) meses contados a partirdé Ia suscripción del Acta de 
Iniclo. 

Entre los suscritos, de una parte, el Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia cédula 
de ciudadanla No. 5.707.060 de Piedecuesta, en condiciôn de Gerente y Representante Legal de 
Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P., segUn resoluciôn de nombramiento No. 014 - P2020 y diligencia de posesión No. 014/2020, 
empresa industrial y comercial del Estado, con personeria juridica, capital independiente y 
autonamia 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. 016 del 28 de diciembre de 2020 de Ia Junta Directiva, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATANTE a Is EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS; 
y de a otra, CIIO INGENIERIA S.A.S., NIT. 900.706.883-2, representada legalmente por IVAN 
DARIO RUEDA TOSCANO, identificado con cedula de ciudadania 91.499.400, quien para los 
efectos del presente documentos denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
presente contrato de consultorla, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que Ia EmpresaMuniçipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta es una entidad 
de carácter industrial y comercial del Estado; del orden municipal y de naturaleza pUblica. 
Tiene coma objeto principal Ia prestación de los servicios püblicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, como Ia producción y camercialización de agua ozonizada y micro-
filtrada, entre otros; asi como las actividades complementarias a los mismos. 

2) Que Ia Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta coma entidad 
munit,TpaI, está sométida a Ia Ley 142 de 1994 y normas reglamentarias y modificatorias, a los 
Estatutos de Ia Empresa, Acuerdo Na. 004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual de 
Contratación Interno Acuerdo nümero 012 del 06 de julio del 2015 modificado par el acuerdo 
de junta directiva Na. 007 del 09 de agosto de 2017, coma a las demãs normas a donde 
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 

3) Que en consecuencia, el presente contrato se rige conforme a lo previsto par los estatutos de 
Ia Empresa, su manual de contrataciOn y demás normas concordantes, reglamentarias y 
complementarias sabre Ia materia. 
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4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento juridico 
que soporta Ia necesidad y a modalidad de selecciOn, al tenor de to señalado en el marco 
riormativo proplo de Ia entidad. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por Ia DirecciOn Administrativa y Financiera 
— Jefe de Presupuesto de Ia Entidad, mediarite el CDP No. 21A00254 expedido el 28 de abril 
de 2021. 

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

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

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se comprométe con EL 
CONTRATANTE a cumplir con las actividades del contrato cuyo objeto es Ia "CONSULTORIA 
PARA ELABORAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE DEBE TENER EL DISEf1O DEL 
ACUEDUCTO DESDE EL RIO MANCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA - SANTANDER". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA: 1. Desarrollar y cumplir con autonomia e independencia el objeto contractual y 
todos los asuntos inherentes del mismo, de forma oportuna, en las condiçiones consagradas en el 
estudio previo, su presupuesto, contrato y demás documentos que formen parte integral del mismo. 
2. Cumplir Ia Constituciôn Politica de Colombia, Ia normatividad que rige a contrataciOn con 
entidades del Estado y el manual y procedimientos de contrataciOn de Ia Empresa Piedecuestana 
de Servicios Püblicos. 3. Dar cumplimiento al objeto del contrato y las Ordenes impartidas por el 
supervisor del mismo, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos. 4. 
Dedicar toda su capacidad al cumplimiento de sus obligaciones generales, especificas y 
caracteristicas técnicas señaladas en el Estudio Previo, el contrato, su presupuesto y demâs 
documentos del proceso contractual, 5. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 6. 
Suscribir en conjunto con el supervisor del contrato el acta de iniclo del mismo y demás actas que 
se requieran durante Ia ejecuciôn del mismo, 7. Presentar los soportes requeridos por Ia entidad 
contratante sobre las actividades desarrolladas para a ejecuciOn del contrato. 8. Acatar las 
instrucciones que:para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor del mismo. 9. Efectuar 
cotizaciones en forma obligatoria at sistema de seguridad social durante Ia vigencia del contrato. 
10. Velar por Ta adecuada y racional utilizaciôn de los recursos y elementos de Ia entidad 
contratante que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual 
que por el cuidado de los mismos, garantizando Ia custodia y preservaciOn de los bienes del 
contratante que se encuentren bajo su usa. 11. Presentar los documentos exigidos para contratar 
y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal exigidos como condiciOn previa e indispensable 
para suscribir eI acta de inicio. 12. Reportar oportunamente al supervisor del contrato las anomalIas 
que se presenten en el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto 
contractual y proponer alternativas de soluciOn. 13. No acceder a peticiones o amenazas de grupos 
que actUen por fuera de Ia ley con elfin de obligarlos a hacer u omitir algUn acto o hecho. 14. 
Cumplir con los requisitos minimas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a Ia normatividad 
vigente. 15. Guardar total reserva de Ia informacián que obtenga de Ia Empresa Piedecuestana de 
Servicios Püblicos en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad 
competente. 16. Custodiar y cuidar Ia documentaciOn e informaciOn que en cumplimiento del objeto 
contractual sea entregada por Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos, asi coma a Ia que 
tenga acceso, e impedir o evitar Ia sustracciOn, destrucciOn, ocultamiento a utilización indebidos 
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de Ia misma. 17. Mantener Ia confidencialidad, integridad y disponibilidad de Ia información de Ia 
que haga uso o tenga cnocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose 
a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o 
reproducirla de manera directa e indirecta a ponerla a disposición de terceros que no estén 
autorizados por Ia Empresa Piedecuestana de Servicios POblicos para conocerla, 18. No ejercer 
actos que comprometan o afecten a Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos, por Ic que 
es su obligaciôn coma Contratista no utilizar, incluso después de terminada a relación contractual, 
para su beneficlo o el de terceros: informaciôn reservada, bases de dates de cualquier Indole, 
software, procedimientos, métodos, estudios, estadIsticas, proyectos y demás informaciôn técnica, 
financiera, económica, comercial o cualquier otra informaciOn utilizada a elaborada par Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicios Publicos en cumplimiento de su mision institucional 19 Cbmplir con 
las obligaciones laborales, derivadas de contratos yb convenciones aplicables a los trabajadores 
que utilice en el desarrollo del contrato y con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social, prestaciones sociales y demás emolumentos a que haya lugar; para el efecto, el contratista 
debe presentarle al supervisor del contrato, para el pago del mismo, Ia documentaciôn que acredite 
el cumplimiento del pago de estas obligaciones, respecto de todos los operarios y personal 
administrativo que tenga relaciôn directa e indirecta can este contrato; en consecuencia, no podrá 
endilgar a Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos ninguna responsabilcdad u obligacion 
de tal naturaleza. 20. Las demás a las que haya lugar, se ajusten aI ordenamiento jurIdico 
colombiano y garanticen Ia optima y eficaz ejecuciôn del objeto del contrato. CLAUSULA 
TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga 
con EL CONTRATANTE a 1. Ejecutar Ia "CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS TERMINOS 
V CONDICIONES QUE DEBE TENER EL DISENO DEL ACUEDUCTO DESDE EL RIO MANCO 
HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER" de acuerdo 
con Ia propuesta econOmica, el presupuesto, espeificaciones, obligaciones generales y 
esiecificas v caracteristicas señaladas en el estudio rrevio v de acuerdo a Ic siciuiente: 
CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE DEBE TENER EL DISEO DEL 
ACUEDUCTO DESDE EL RIO MANCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - 
SANTANDER. 

CANTIDAD CARGO I OFICIO (MESES) MENSUAL DEDICACION PARAL 
A) COSTOS DE PERSONAL 

1,0 Director de Consuitoria 2,00 $3.500.000,00 0,50 $3.500.000,00 
1,0 Ingeniero Civil Auxiliar 2,00 $200000000 0,60 $2.400.000,00 

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $5.900.000,00 
FACTOR MULTIPLICADOR 2,40 
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (Con FM) $14.160.000,00 

CANTIDAD CNCEPTO UNlOAD uo CANTIDAD PARCIAL 
B) OTROS COSTOS DIRECTOS 

1,0 
Aiquiler de vehiculo (lnciuye 
Conductor y Combustible) Mes $750000000 0,33 $247500000 

1,0 Alquileroficinay Equiposde COmputo Mes $1 .200.000,00 2,00 $2.400.000,00 

1,0 
Ediciôn e impresiOn de Informes de 
Avance y Final Mes $500.000,00 2,00 $1 .000.000,00 
SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $5.875.000,00 
FACTOR MULTIPLICADOR 1,40 
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Con FM) $8.225.000,00 

COSTO BASICO = (A) + (B) $22.385.000,00 
iVA (19% $4.253.150,00 

VALOR TOTAL $26.638.150,00 
2. Realizar el estudio de alternativas conforme a Ic solicitado por el supervisor del contrato, 3 
Establecerlos componerites minimos del sistema de abastecimiento. 4. Recomendaciones sabre 
las areas del conocimiento y los per-files de los especialistas que deben conformar eI equipo que 
se involucre en Ia elaboración de los estudios y diseños del nuevo sistema de abastecimiento. 5. 
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Proyección yb actualizaciôn de usuarios en los próximos años que demuestren Ia necesidad de 
construir una alternativa adicional a a existente (rio de oro) que abastezca Ia demanda futura. 6. 
Elaborar descripciôn de los estudios y entregables que debe solicitar Ia empresa en el caso de 
contratar una consultoria especializada para diseñar una alternativa de abastecimiento para el 
municipio de Piedecuesta. 7. Realizar presupuesto de Ia consultoria especializada. 8. Recomendar, 
con base en los estudios precedentes, los sitios que podrian ser utilizados para Ia construcciôn de 
los componentes del nuevo sistema. 9. Elaborar análisis del consumo y de Ia demanda actual del 
recurso hidrico en el municipio. que permita demostrar Ia necesidad de una nueva alternativa de 
abastecimiento. 10. Las demás que sean inherentes a un eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento 
del objeto del contrato y de acuerdo a 10 siguiente: CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL 
CONTRATO. Paratodos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en Ia 
suma de VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA 
PESOS ($ 26.638.150,00) MICTE, incluidos tributos, contribuciones. tasas, impuestos yen general 
todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a Ia clase de contrato, conforme al presupuesto 
señalado en Ia clàusula tercera del presente contrato. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. 
La Empresa Piedecuestana de Servicios POblicos realizará pagos parciales mensuales conforme 
a las cantidades efectivamente ejecutadas, las cuales se efectuarán previa aprobación, verificación 
y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, presentaciôn de los respectivos 
soportes de ejecución, manifiesto, factura o cuenta de cobro por parte del contratista, desglose de 
los servicios prestados y actividades realizadas, acreditación de pago de seguridad social y aportes 
parafiscales cuando a ello haya lugar. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La 
entrega de las sumas de dinero a que EL CONTRATANTE se obliga en virtud del presente 
contrato, se hará con cargo al CDP No. 21A00254 expedido el 28 de abril de 2021 por Ia Jefe de 
Presupuesto de a Direcciôn Administrativa y Financiera de Ia Entidad. PARAGRAFO. Los pagos 
que debe efectuar EL CONTRATANTE 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 ejecución del presente contrato 
será de dos (2) meses contados a partir de Ia suscripciOn del Acta de lnicio. La vigencia 
cubrirá el plazo de ejecuciôn y el término señalado para Ia Iiquidación final. CLAUSULA OCTAVA. 
GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. dentro de máximo ,cinco (05) dIas hábiles 
siguientes a Ia suscripción del contrato, una garantia Onica (pôliza) que avalará los siguientes 
riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para precaver los perjuicios que se deriven 
del incumplimiento de las obligaciones contractuales. incluidas las multas y Ia cláusula penal que 
se pacten en el contrato. Su cuantia no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual 
a Ia del plazo total del contrato más de seis (06) meses. B) DE CALIDAD DEL SERVICIO: para 
precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reOnan las condiciones 
exigidas para Ia contratacián o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su 
cuantia no ser inferior al 20% del contrato y su vigencia serâ igual a Ia del contrato y seis (06) 
meses más contados a partir del recibo o aceptación final. C) 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 ejecuciôn del respectivo contrato. Su cuantia no será inferior al 20% del 
contrato y su vigencia será igual a Ia del plazo total del contrato y tres (3) años más. CLAUSULA 
NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de 
duración del contrato podrá ser modificado de comOn acuerdo entre las partes. CLAUSULA 
DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EL CONTRATISTA asumirá a 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 
DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará por su 
propia cuenta con absoluta autonomla y no estará sometido a subordinación laboral con eI 
contratante, por tanto no se genera ni relacián laboral, ni prestacionessociales con Ia Entidad. 
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA. 1. Exigir al CONTRATISTA Ia 
ejecuciôn idônea y oportuna del objeto contratado, asi como Ia informaciOn que considere 
necesaria en el desarrollo del mismo. 2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas 
las garantias constituidas por EL CONTRATISTA si a ello hay lugar. 3. Requerir al CONTRATISTA 
para que adopte las medidas correct ivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del 
objeto contratado. 4. Pagar oportunamente at CONTRATISTA los valores pactados como 
contraprestaciôn al cumplimiento de sus obligaciones. 5. Impartir par escrito al CONTRATISTA las 
instrucciones, ôrdenes 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 ejercerá Ia supervision del presente contrato a través del Jefe 
de Ia Oficina de Planeación Institucional de Ia Empresa Piedecuestana de Serviciosoqqin haga 
sus veces. El supervisor realizará el seguimiento de Ia ejecuciOn del contrato ieniend en cuenta 
las definiciones contenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de 
ContrataciOn de Ia Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL 
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, sin autorizaciOn previa y escrita de Ia 
Gerencja de Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA DECIMO 
QUINTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podrá darse por terminado par los 
siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 2.Por vencimiento del termino de 
duraciOn del mismo. EL CONTRATANTE, podrá disponer a terminación anticipada del contrato en 
los siguientes eventos: 1. Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron 
lugar at nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecuciOn resulte 
imposible, innecesaria yb inconveniente al juicio de 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 par ejecutar a cargo del 
CONTRATISTA. 4. Cuando las exigencias del servicio püblico Ia requieran o Ia situaciOn de orden 
pUblico lo imponga. 5, Par 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 eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 
DECIMO SEXTA. LIQULDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato, se procederá a su 
IiquidaciOn dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. Si EL 
CONTRATISTA no se presenta ala IiquidaciOn a las partes no Ilegaren a un acuerdo sobre el 
contenido del mismo, se practicará a liquidación unilateral par parte del CONTRATANTE. 
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: EL 
CONTRATISTA debe demostrar su afiliaciOn at sistema general de seguridad social. AsI mismo 
deberá cubrir los parafiscates a que haya lugar en las entidades correspondientes. De igual modo, 
y de conformidad.con el articulo 50 de Ia Ley 789 de 2002, Ia ley 797 de 2003 y el decreto 510 de 
2003; EL CONTRATISTA será responsable con sus obligaciones con el sistema de seguridad 
social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensaciôn familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (S.E.N.A), fonda para 
Ia industria de Ia construcción F.t.0 a favor de sus empleados, cuando a ella haya lugar, para to 
cual deberá aportar al CONTRATANTE mensualmente y a partir del inicio de Ia ejecuciOn del objeto 
contractual, Ia certificaciOn de los pagos efectuados par estas conceptos. En el evento de no 
haberse realizado totalmente et pago de los aportes correspondientes EL CONTRATANTE deberá 
retener las sumas adeudadas at sistema al momenta de Ia liquidaciOn y efectuará el giro directo de 
estos recursos a los correspondientes sistemas, con prioridad a los regImenes de salud y 
pensiones, conforme Ic define el reglamento. EL CONTRATANTE a través del interventor yb 
supervisor de este contrato dejará canstancia del cumplimiento de las obtigaciones par parte del 
CONTRATISTA frente a los aportes mencionados, estableciendo una correcta relaciOn entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El funcionario que no deje constancia 
de Ia verificación del c.impIimiento de este requisito, incurrirá en causal de mala conducta, 
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conforme al articulo 23 de a ley 1150 de 2007. Para poder ejercer el derecho de movilidad de 
administradora de riesgos profesionales a cajas de compensacián, el empleador se debe encontrar 
al dIa con los sistemas de salud y pensiones. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. 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 a legislación existente. PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el lVA y que 
deba facturarlo, se entenderá como que lo incluye. CLAUSULA DECIMO NOVENA. 
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA afirma bajo 
Ia gravedad de juramento, que además se entiende prestado con Ia firma de este contrato, que ni 
él, ni los miembros de sus ôrganos de administración si es el caso, se encuentran incursos en 
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad. prohibición o impedimenta, constitucional ni legal, 
ni en Ia ley 142 de 1994 artculos 37 y 44.4, asi como no tener sancián por Ia trasgresián de alguna 
de ellas para contratar con entidades püblicas y que le impida Ia celebración de este contrato. 
CLAUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia 
suscripción del mismo por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ella. 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecuciOn del contrato 
se requiere además de Ia suscripción del mismo, Ia constitución de Ia garantia (mica par parte del 
CONTRATISTA, el recibo de pago, aprobación de Ia misma de haber sido requerida, adjuntar las 
certificaciones de Ia procuraduria y contraloria conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMA 
SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato: el 
estudio de conveniencia previo, CDPS, Ia propuesta, Ia hoja de vida del CONTRATISTA, 
certificaciones de antecedentes, el RUT y demás documentos de orden juridico. CLAUSULA 
VIGESIMA TERCERA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier dana 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones a de las 
de sus subcontratistas o dependientes. asi como de cualquier reclamo. demanda, acción legal y 
contra reclamaciones laborales de cualquier Indole. En caso de que se entable demanda, reclamo 
o acción legal par este concepto, EL CONTRATISTA será notificado par este concepto 0 más 
pronto posible para que par su cuenta adopte las medidas previstas por Ia Ley a un arreglo de 
conflictos, entendiéndose que en casa de que a entidad contratante, sea condenada por tal 
concepto, es EL CONTRATISTA quien debe responder par Ia satisfacción de Is candena y eI pago 
pecuniario de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. COMPROMISORIA. Toda controversia 
o diferencia relativa a este contrato. a su celebración. ejecución, desarrollo, terminaciôn, 
Iiquidación, 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 Ia dispuesto en el estatuto general de contratación, y 
demás disposiciones Iegales 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 Conciliación y Arbitraje de Ia Cámara de Comercio de Bucaramanga Ia 
designación de los árbitros mediante sorteo de Ia lista de árbitros que lleve 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 decidirá en derecho. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. 
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. EL CONTRATISTA en virtud 
de las actividades contractuales que mantiene con EL CONTRATANTE, manifiesta poseer Ia 
autorizaciôn conforme a Ia ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados a 
colaboradores, para que sean almacenados, usados. circulados, suprimidos, consultados a 
cedidos a terceras persanas, incluyendo bancas de datos a centrales de riesgo, conforme a las 
finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades cantenidas en 
Ia Polltica de Tratamiento de Ia Información del CONTRATANTE.CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. 
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. EL CONTRATISTA sameterá a tratamiento las 
datas persanales que le sean puestas a su disposición par parte del CONTRATANTE, quien será 
siempre responsable de las mismos, en relación con el ámbita y las finalidades determinadas, 
explIcitas y legitimas pars las que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. 
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CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener el secreto 
profesional y Ia confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de 
las actividades comerciales que mantiene con EL CONTRATANTE. Asi mismo, EL 
CONTRATISTA se obliga a que su personal no revele información recibida par EL 
CONTRATANTE durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada Ia vigencia de las 
relaciones contractualés, EL CONTRATISTA debiese mantener almacenados los datos 
personales que le fueron circulados, continuará aplicando esta condición de confidencialidad con 
el mismo grado que utiliza para proteger informaciôn confidencial de su propiedad. PARAGRAFO. 
La aqul dispuesto se entenderá sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las 
partes. VIGESIMA OCTAVA. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. 
EL CONTRATISTA se obliga a dar tratamiento de los datos personales que EL CONTRATANTE 
le cu-cule limitado exclusivamente a las actividades necesarias para Ia ejecucion del presente 
contrato absteniendose de obtener compilar sustraer ofrecer, vender, intercambiar, enviar 
comprar interceptar divulgar modificar yb emplear los mencionados datos para una funcion 
diferente de Ia actividad contratada. Terminada Ia vigencia de las relaci èscoritractuales, EL 
CONTRATISTA se compromete devolver a/a suprimir los datos personales suministrados par EL 
CONTRATANTE a razón de Ia ejecucion del contrato. VIGESIMA NOVENA. CLAUSULA DE 
CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. EL CONTRATISTA se obliga a adoptar 
todas las medidas necearias para garantizar Ia seguridad de los datos personales a los que da 
tratamiento y evitar su alteracion perdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos 
internos a externos a los que pueden estar expuestos Ast mismo, EL CONTRATISTA manifiesta 
baja gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de Ia Ley 1581 de 2012, 
Decreto 1074 de 2015 y demás normas concordantes que los modifiquen a complementen. 
TRIGESIMA. CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En 
cumplimiento de las obligaciones exigidas par Superintendencia de Industria y Comercio por 
media del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando EL CONTRATISTA almacene en sus 
servidores yb instalaciones, bases de datos personales sabre las cuales EL CONTRATANTE 
tenga Ia calidad de responsable, EL CONTRATISTA deberá evidenciar Ia iniplementaciôn de 
procedimientos de seguridad que garanticen là correcta gestion y cumplimiento de los siguientes 
aspectos sabre cada base de datos Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales 
Control de acceso fisico tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada 
y salida, GestiOn de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorlas de seguridad. TRIGESIMA 
PRIMERA. PUBLICACION. El contrato deberá publicarse en Ia página web de Ia entidad o en un 
lugar visible de Ia emprsa, y en Ia Pagina Web de Ia Contraloria de Santander — SlA observa - 
conforme Ia establece Ia Resolicion 000858 de 2016 Para constancia se firma par las partes 
intervinientes en el Municipio de Piedecuesta, Santander a los  1 1 MAY 2021 del 2021 
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