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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
NCJMERO: 1 0 9 - 2 0 2 1 30 ,fl IN ') 

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

CONTRATISTA: SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA INDUSTRIA DE AGRO, MINERO- 
ENERGETICA Y EL MEDIO AMBIENTE S.A.S. — SIAMA S.A.S. 
NIT. 804.016.152-8. 
REPRESENTANTE LEGAL: ALBIO ENRIQUE ESPINOSA SAFAR 
C.C. 6.892.730. 

OBJETO: "PRESTACIÔN DE SERVICIOS PARA EL MONITOREO Y ANALISIS DEL L000 
RESIDUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL 
SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE" 

VALOR: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO 
PESOS M/CTE ($2.262.904,00), incluidos tributos, contribuciones, tasas, 
impuestos, y en general todos los gravâmenes a que haya lugar de acuerdo a 
Ia clase de contrato. 

PLAZO: Dos (02) meses contados a partir de Ia suscripción del acta de iniclo. 

Entre los suscritos, de una parte. eI Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con a cédula de 
ciudadania No. 5.707.060 de Piedecuesta, en condición de Gerente y Representante Legal de Ia EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA, segUn ResoluciOn de 
nombramiento No, 014 - P2020 y diligencia de posesión No. 014/2020, empresa Industrial y Comercial del 
municipio de Piedecuesta - Santander, con personeria juridica, capital independiente y autonomIa 
administrativa. creada mediante Decreto Municipal No. 172 del 17 de Diciembre de 1997, con domicilio en 
Piedecuesta — Santander; facultado legalmente para contratar segOn Acuerdo No. 016 del 28 de diciembre 
de 2020 de Ia Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE o Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS; y de Ia otra, SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA 
INDUSTRIA DE AGRO, MINERO-ENERGETICA Y EL MEDIO AMBIENTE — SIAMA S.A.S., NIT. 
804.016.152-8, representada legalmente por ALBIO ENRIQUE ESPINOSA SAFAR, identificado con 
cedula de ciudadania No, 6.892.730, quien para los efectos del presente documento se denominarã el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestaciOn de servicios. previo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

I) Que Ia Empresa Municipal de Servicios POblicos Domiciliarios de Piedecuesta es una entidad de 
carãcter industrial y comercial del Estado; del orden municipal y de naturaleza pOblica. Tiene como 
objeto principal Ia prestaciOn de los servicios pUblicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, 
como Ia producciOn y comercializaciOn de agua ozonizada y micro-filtrada, entre otros; asI como las 
actividades complementarias a los mismos. 

2) Que Ia Empresa Municipal de Servicios POblicos Domiciliarios de Piedecuesta coma entidad municipal. 
está sometida a Ia Ley 142 de 1994 y normas reglamentarias y modificatorias, a los Estatutos de Ia 
Empresa, Acuerdo No. 004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual de ContrataciOn Interno 
Acuerdo nümero 012 del 06 dejulio 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. 

3) Que en consecuencia, el presente contrato se rige conforme a Ia previsto por los estatutos de Ia 
Empresa, su manual de contrataciOn y demãs normas concordantes, reglamentarias y 
complementarias sobre Ia materia. 

4) Que existe el respectivo estudlo previo de conveniencia y oportunidad, fundamento juridico que soporta 
Ia necesidad y Ia modalidad de selección. al tenor de Ia señalado en el marco normativo propio de Ia 
entidad, realizado por el jefe de Ia Oficina de Planeación Institucional de Ia empresa contratante. 
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5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada par Ia Dirección Administrativa y Financiera de Ia 
Entidad mediante el CDP No. 21 L00347 de 22 de jun10 de 2021 

6) Que EL CONTRATISTA manifestO baja a 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, as partes acuerdan a celebraciOn del presente Contrato, que 
se rige por las siguientes: 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se compromete con EL 
CONTRATANTE, a cumplir con las actividades del contrato cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA EL MONITOREO Y ANALISIS DEL L000 RESIDUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE". CLAUSULA SEGUNDA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar y cumplir can autanamia e 
independencia el abjeta contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, de forma oportuna, en las 
condiciones cansagradas en el estudia previa, su presupuesta, el contrata y demàs documentos que formen 
parte integral del misma. 2. Cumplir a CanstituciOn Politica de Colombia, Ia narmatividad que rige Ia 
contrataciOn con entidades del Estado y el manual y procedimientas de contrataciOn de a Empresa 
Piedecuestana de Servicios PUblicos. 3. Dar cumplimienta al abjeto del contrato y las Ordenes impartidas 
par el supervisor del misma, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entrabamientas. 4. 
Dedicar toda su capacidad at cumplimiento de sus obligacianes generates, especificas y caracteristicas 
técnicas señaladas en el Estudio Previo, el contrato, su presupuesta y demás documentos que formen parte 
integral del mismo. 5. Suscribir en conjunta con el supervisor del contrato el acta de inicio del misma y 
demãs actas que se requieran durante Ia ejecuciOn del mismo. 6. Presentar los soportes requeridas par a 
entidad contratante sabre las actividades desarrolladas para Ia ejecuciOn del cantrata. 7. Acatar las 
instruccianes que para el desarrollo del cantrata le imparta el Supervisor del mismo. 8. Efectuar catizaciones 
en farma abligatoria al sistema de seguridad social durante Ia vigencia del cantrato. 9. Velar par Ia adecuada 
y racional utilizaciOn de los recursos y elementos de Ia entidad cantratante que sean destinados para el 
cumplimiento de sus actividades cantractuales, al igual que par el cuidado de as mismas, garantizando Ia 
custadia y preservaciOn de los bienes del cantratante que se encuentren baja su usa. 10. Presentar las 
dacumentas exigidas para cantratar y cumplir can los requisitas de orden técnica y legal exigidas coma 
candiciôn previa e indispensable para suscribir el acta de inicia. 11. Repartar opartunamente al supervisor 
del cantrata as anomalias que se presenten en et desarrolla de las actividades tendientes at cumplimienta 
del abjeto contractual y praponer alternativas de saluciOn. 12. No acceder a peticianes a amenazas de 
grupos que actCien par fuera de a ley con elfin de abligarlas a hacer u amitir algün acta a hecha. 13. Cumplir 
can los requisitos de seguridad y salud en eI trabajo, de acuerdo a Ia normatividad vigente. 14. Guardar 
total reserva de a infarmaciOn que obtenga de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios POblicos en 
desarrollo del objeto contractual, salvo requerimienta de autaridad campetente. 15. Custadiar y cuidar Ia 
documentaciOn e informaciOn que en cumplimienta del objeta contractual sea entregada par Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicios Püblicas, asi coma a Ia que tenga accesa, e impedir a evitar Ia sustracciOn, 
destrucciOn, ocultamiento a utilizaciOn indebidos de Ia misma. 16. Mantener Ia confidencialidad, integridad 
y dispanibilidad de Ia informaciOn de Ia que haga usa a tenga conacimienta en el cumplimiento del abjeta 
contractual, comprametiéndase a no utilizarla para pravecho prapia, ni divulgarla, camercializarla, 
publicarla, cederla, revelarla a repraducirla de manera directa e indirecta a panerla a disposiciôn de terceros 
que no estén autarizadas par a Empresa Piedecuestana de Servicias Püblicos para canacerla. 17. Na 
ejercer actas que camprometan a afecten a a Empresa Piedecuestana de Servicias PUblicos, par to que 
es su obligacion coma Contratista no utilizar, incluso después de terminada Ia relaciOn contractual, para su 
beneficio a el de terceros: informaciOn reservada, bases de datos de cualquier indale, software, 
procedimientos, métodos, estudios, estad isticas, prayectos y demãs informaciOn técnica, financiera, 
econOmica, comercial a cualquier otra informaciOn utilizada a elabarada par Ia Empresa Piedecuestana de 
Servicios POblicos en cumptimiento de su misiOn institucional. 18. Cumplir con las obligaciones labarales, 
derivadas de contratos yb canvenciones aplicables a las trabajadores que utilice en el desarrollo del 
cantrato y can sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, prestaciones sociales y  demäs 
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emolumentos a que haya lugar; para el efecto, el contratista debe presentarle al supervisor del contrato, 
para el pago del mismo, Ia documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones, 
respecto de todos los operarios y personal administrativo que tenga relación directa e indirecta con este 
contrato; en consecuencia, no podia endilgar a Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos ninguna 
responsabilidad u obligación de tal naturaleza. 19. Las demás a las que haya lugar, se ajusten al 
ordenamiento juridico colombiano, garanticen Ia optima y eficaz ejecuciOn del objeto del contrato y se 
ajusten a Ia naturaleza del mismo. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL 
CONTRATISTA: 1. EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a ejecutar Ia "PRESTACION 
DE SERVICIOS PARA EL MONITOREO Y ANALISIS DEL LODO RESIDUAL DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE" de acuerdo con 
el presupuesto, especificaciones, obligaciones generales, especificas y caracteristicas señaladas en el 
estudio previo, el presente contrato, y Ia propuesta económica presentada. 2. Realizar un monitoreo puntual 
a los lodos residuales de a planta de tratamiento de aguas residuales el Santuario. 3. Efectuar el anãlisis 
microbiolOgico y fisicoquimico de los lodos residuales de Ia PTAR el Santuario, de acuerdo con Ia normativa 
vigente. 4. Elaborar un informe con los resultados de laboratorio de acuerdo con Ia normativa vigente. 5. 
Las demás que sean inherentes a un eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del contrato. 
PARAGRAFO: Las descripciones y cantidades expresadas pueden ser modificadas conforme Ia entidad lo 
requiera en el transcurso de Ia ejecuciOn del contrato; ya sea con el fin de incluir o excluir algL'in otro 
elemento, cantidades, especificaciones yb descripciones en alguno de ellos, segün se presente Ia 
necesidad. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el 
valor del presente contrato se fija en Ia suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($2.262.904,00), incluidos tributes, contribuciones, tasas, 
impuestos y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a Ia clase del contrato, incluidos 
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravãmenes a que haya Iugar de acuerdo 
a Ia clase de contrato. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. El valor a pagar por parte del 
CONTRATANTE por Ia ejecución total del objeto del presente contrato se reconocerá mediante pages 
parciales mensuales conforme a las cantidades efectivamente ejecutadas, las cuales se efectuarán previa 
aprobacion, verificaciOn y recibo a satisfacciOn per parte del supervisor del contrato, presentaciOn de los 
respectivos soportes de ejecuciOn, manifiesto, factura o cuenta de cobro per parte del contratista, desglose 
de los bienes yb servicios prestados, acreditación de page 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 contrate, se harã con cargo al 
CDP No. 21L00347 de 22 de junie de ?021,  expedido per Ia Direcciôn Administrativa y Financiera de Ia 
Entidad — Jefe de Presupuesto. PARAGRAFO. Los pages que debe efectuar EL CONTRATANTE al 
CONTRAT!STA en virtud del presente contrate, se subordinan aI registre presupuestal existente para tal 
efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de 
ejecuciOn del presente centrato sera de dos (02) meses contados a partir de Ia suscripciOn del acta de 
inicio. La vigencia cubriráel plazo de ejecucion y el término señalado para Ia IiquidaciOn final. CLAUSULA 
OCTAVA. GARANTIA UNICA. EL CONTRATISTA se ebliga a constituir a favor de Ia EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA. dentro de máximo cince 
dias hãbiles subsiguientes a Ia suscripciOn del contrato, una garantia ünica (pOliza) que avalará los 
siguientes riesges: A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para precaver los perjuicios que se deriven 
del incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y Ia clausula penal que se pacten 
en el contrato. Su cuantia no será inferior al 20% del contrato y su vigencia serã igual a Ia del plaze total 
del contrato más seis (6) meses. B) DE CALIDAD DEL SERVICIO: para precaver las eventualidades en 
que uno e varies servicios contratados no reUnan las condiciones exigidas para Ia contrataciOn e 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 centrate y seis (06) meses más centades a partir del recibo 0 aceptacion final. 
C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los 
eventes en que EL CONTRATISTA no cumpla con eI page de ebligacienes laborales respecto de los 
trabajadores relacienados con Ia ejecuciOn del respective contrate. Su cuantla no será inferior al 20% del 
contrato y su vigencia serã igual a Ia del plaze total del contrato y tres (3) años más. PARAGRAFO. La 
garantla pedrá ser expedida per una entidad bancaria o una compañia de seguros establecida en Colombia, 
debidamente autorizada per Ia Superintendencia Bancaria. Si Ia garantia es expedida per una Compañia 
de segures, se debe adjuntar Ia censtancia de page de esta. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL 
TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duraciOn del centrato podra ser medificado de 
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comün acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EL 
CONTRATISTA asumirã Ia totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, 
obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relaciOn con los trabajos que 
asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA 
actuará par su prapia cuenta can absaluta autanamla y na estarã sametida a subardinaciOn labaral can el 
cantratante, par tanta na se genera ni relaciOn laboraL ni prestacianes sociales can Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicias PUblicos. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA. 1. Exigir al 
CONTRATISTA Ia ejecuciOn idónea y apartuna del abjeta cantratada, asi cama Ia infarmaciOn que 
cansidere necesaria en el desarrollo del mismo. 2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas 
las garantias canstituidas par EL CONTRATISTA si a ella hay lugar, 3. Requerir al CONTRATISTA para 
que adapte las medidas carrectivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeta 
cantratada. 4. Pagar aportunamente al CONTRATISTA las valores pactados coma contraprestación al 
cumplimienta de sus obligacianes. 5. Impartir par escrita at CONTRATISTA las instrucciones, Ordenes y 
sugerencias a que haya lugar relacianadas con el objeta del cantrato. 6. Las demás que se deriven de Ia 
naturaleza del Contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. EL CONTRATANTE ejercerá 
Ia supervision del presente contrata a través del jefe de a Oficina de Planeación lnstitucional de Ia entidad, 
a quien haga sus veces. El supervisor realizará el seguimienta de Ia ejecución del cantrata tenienda en 
cuenta las definicianes contenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de 
CantrataciOn de Ia Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EL 
CONTRATANTE padrá impaner multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resoluciOn motivada, en 
caso de incumplimienta parcial del contrata a par mora en Ia ejecuciOn del mismo con las siguientes 
cuantias: I). El uno par cienta (1%) del valor total del cantrata par cada dia de retrasa a mora en Ia ejecución 
del misma hasta el dia que reinicie su cumplimiento a hasta Ia fecha que declare Ia caducidad a el 
incumplimienta definitivo a Ia terminaciOn del cantrata par mutuo acuerda. En caso de declaratoria de 
cad ucidad del cantrata a de incumplimienta del mismo, EL CONTRATANTE hará efectiva Ia cláusula penal 
pecuniaria Ia cual se fija en Ia suma de diez par ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de 
Ia multa coma de Ia clãusula penal podrán ser tomadas del saldo que haya a favor del CONTRATISTA si 
Ia hubiere, a de Ia garantia de cumplimiento; en caso de no ser posible, se hará efectiva judicialmente. 
CLAUSULA DECIMO QUINTA. CADUCIDAD DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE podrá mediante 
resoluciOn mativada declarar Ia caducidad administrativa del cantrata, par hechos constitutivos de 
incumplimienta de las abligacianes del CONTRATISTA que afecten de manera grave y directa Ia ejecución 
del misma. PARAGRAFO UNO. Una vez ejecutoriada Ia Resolución que declare Ia caducidad, Ia Empresa 
harà efectiva Ia garantia ünica y el valor de Ia clãusula penal, Ia cual presta merita ejecutivo par jurisdicciOn 
civil contra EL CONTRATISTA y contra Ia Campañia/Banco que Ia haya constituido. PARAGRAFO DOS. 
De declararse Ia caducidad del cantrata no habrá lugar a indernnizaciOn alguna para EL CONTRATISTA y 
se harã acreedar a las sancianes e inhabilidades de Ley. PARAGRAFO TRES. Los hechos que constituyen 
causal de caducidad sujetos a camprabaciOn. serán establecidos unilateralmente par Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA DECIMO SEXTA. CESION DEL 
CONTRATO. EL CONTRATISTA no podrâ ceder el presente contrata, sin autorizaciOn previa y escrita de 
Ia Gerencia de Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA DECIMO 
SEPTIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrata padrá darse par terminada par los siguientes 
eventas: 1. Par mutua acuerda entre las partes; 2.Por vencimienta del termina de duraciOn del misma. EL 
CONTRATANTE, padrá dispaner Ia terminaciOn anticipada del cantrato en los siguientes eventas: 1. 
Cuanda las condicianes contractuales a las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan 
variada sustancialmente de forma que su ejecución resulte imposible, innecesaria yb inconveniente a Ia 
juicia de Ia Empresa. 2. Cuanda exista un detrimenta patrimonial de Ia entidad que se agrave par Ia 
exigencia de cantinuar desarrallando eI objeta contractual celebrada. 3. Cuanda el objeta contractual 
desaparezca a cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una abligacion 
par ejecutar a cargo del CONTRATISTA. 4. Cuando las exigencias del servicia püblico Ia requieran a Ia 
situaciOn de orden püblico Ia imponga. 5. Par muerte a incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA. 
6. Par término del objeta del cantrato. 7. Par decision unilateral de Ia Empresa en caso de incumplimiento 
grave del CONTRATISTA. 8. En los demás eventas contempladas en el contrato. CLAUSULA DECIMO 
OCTAVA. LIQUIDACION. Una vez cumplida el abjeta del cantrato, se procederá a su liquidaciOn dentra 
de las cuatra (4) meses siguientes al vencimiento del misma. Si EL CONTRATISTA no se presenta a Ia 
liquidaciOn a las partes no Ilegaren a un acuerdo sabre el contenido del misma, se practicará a liquidaciOn 
unilateral par parte del CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMO NOVENA. APORTES A SEGURIDAD 
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SOCIAL Y PARAFISCALES: EL CONTRATISTA debe demostrar su afiliación al sistema general de 
seguridad social. Asi mismo deberã cubrir los parafiscales 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 compensaciOn 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (SE NA), fondo para 
Ia industria de a construcción F.I.0 a favor de sus empleados, cuando a ello haya lugar, para 0 cual deberá 

allegar al CONTRATANTE mensualmente y a partir del iniclo de a ejecuciOn del objeto contractual, Ia 
certificaciOn de los pagos efectuados por estos conceptos. En el evento de no haberse realizado totalmente 
el pago de los aportes correspondientes EL CONTRATANTE deberã retener las sumas adeudadas al 
sistema al momento de Ia liquidacion y efectuarã el giro directo de estos recursos a los correspondientes 
sistemas, con prioridad a los regimenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento. EL 
CONTRATANTE a través del interventor yio supervisor de este contrato dejará constancia del cumplimiento 
de las obligaciones por parte del CONTRATISTA frente a los aportes mencionados, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El funcionarlo que no 
deje constancia de Ia verificación del cumplimiento de este requisito, incurrirá en causal de mala conducta, 
conforme al articulo 23 de Ia ley 1150 de 2007. Para poder ejercer el derecho de movilidad de 
administradora de riesgos profesionales o cajas de compensaciOn, el empleador se debe encontrar al dia 
con los sistemas de salud y pensiones. CLAUSULA VIGESIMA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA pagará los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y 
similares que se deriven de Ia ejecuciOn del contrato, si a ello hay lugar de conformidad con Ia legislacion 
existente. PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el VA y que deba facturarlo, se entenderá como 
que Ic incluye. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 
PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA afirma bajo Ia gravedad de juramento, que además se entiende 
prestado con Ia firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus Organos de administraciOn si es el 
caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicion o 
impedimento, constitucional ni legal, ni en Ia ley 142 de 1994 articulos 37 y 44.4, asI como no tener sanciOn 
por Ia trasgresiOn de alguna de ellas para contratar con entidades püblicas y que le impida Ia celebración 
de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se 
perfecciona con a suscripciOn del mismo por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad 
para ello. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecución del 
contrato se requiere además de Ia suscripción del mismo, Ia constituciOn de Ia garantla Cinica por parte del 
CONTRATISTA, el recibo de pago, aprobaciOn de Ia misma de haber sido requerida, adjuntar las 
certificaciones de Ia procuraduria y contraloria conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. 
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 QUINTA. INDEMNIDAD. EL 
CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas a dependientes, asi como de cualquier 
reclamo, demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se 
entable demanda, reclamo o acción legal por este concepto, EL CONTRATISTA será notificado por este 
concepto Ic más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas per Ia Ley a un arreglo 
de conflictos, entendiéndose que en caso de que a entidad contratante, sea condenada por tal concepto, 
es EL CONTRATISTA quien debe responder por Ia satisfacciOn de Ia condena y el pago pecuniarlo de Ia 
misma. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. COMPROMISORIA. Toda controversia 0 diferencia relativa a este 
contrato, a su celebración, ejecución, desarrollo, terminación, liquidaciOn, cumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones señaladas en el mismo, se resolverãn por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de Ia Cámara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetarã a lo dispuesto en el 
estatuto general de contrataciôn, y demás disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, 
adicionen 0 modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estarã integrado por tres 
árbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliación y Arbitraje de Ia Cámara de Comercio de 
Bucaramanga Ia designaciOn de los árbitros mediante sorteo de Ia lista de ãrbitros que lleve el mismo 
Centro. b) El Tribunal funcionarã en Bucaramanga en el Centro de Conciliaciôn y Arbitraje de Ia Cámara de 
Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidirà en derecho. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. 
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. EL CONTRATISTA en virtud de las 
actividades contractuales que mantiene con EL CONTRATANTE, manifiesta poseer Ia autorizaciOn 
conforme a Ia ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores, para 
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que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, 
incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a as finalidades propias del objeto contractual 
que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en Ia PolItica de Tratamiento de Ia InformaciOn del 
CONTRATANTECLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. EL 
CONTRATISTA someterá a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposiciOn per 
parte del CONTRATANTE, quien serã siempre responsable de los mismos, en relaciOn con el ámbito y las 
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan side recolectados. CLAUSULA 
VIGESIMA NOVENA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
el secrete profesional y Ia confidencialidad de los dates 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 informaciOn recibida por EL CONTRATANTE durante el cumplimiento 
del contrato suscrite. Si terminada Ia vigencia de las relacienes contractuales, EL CONTRATISTA 
debiese mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuarã aplicande esta 
condiciOn de confidencialidad con el mismo grade que utiliza para preteger informaciOn confidencial de su 
propiedad. PARAGRAFO. Le aqul dispuesto se entenderá sin perjuicie de los acuerdos de confidencialidad 
que suscriban las partes. TRIGESIMA. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. 
EL CONTRATISTA se obliga a dar tratamiente de los dates persenales que EL CONTRATANTE le circule, 
limitado exclusivamente a las actividades necesarias para Ia ejecuciOn del presente centrato, absteniéndose 
de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar cemprar, interceptar, divulgar, modificar 
yb emplear los mencionados dates para una funciOn diferente de Ia actividad centratada. Terminada Ia 
vigencia de las relaciones centractuales, EL CONTRATISTA se compromete devolver 0/a suprimir los dates 
personales suministrados per EL CONTRATANTE a razOn de Ia ejecuciOn del contrate. TRIGESIMA 
PRIMERA. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. EL CONTRATISTA 
se ebliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a seguridad de los dates personales a 
los que da tratamiente y evitar su alteraciOn, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesges 
internes o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, EL CONTRATISTA manifiesta baje 
gravedad dejuramente que ha dade cumplimiento a las obligacienes de Ia Ley 1581 de ?012,  Decrete 1074 
de 2015 y demás normas cencerdantes que los medifiquen e cemplementen. TRIGESIMA SEGUNDA. 
CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiente de las 
obligaciones exigidas per Superintendencia de Industria y Cemercie per medie del Registro Nacional de 
Bases de Dates, cuande EL CONTRATISTA almacene en sus servidores yb instalacienes, bases de dates 
persenales sebre las cuales EL CONTRATANTE tenga Ia calidad de respensable, EL CONTRATISTA 
deberã evidenciar a implementaciOn de precedimientes de seguridad que garanticen Ia correcta gestion y 
cumplimiente de los siguientes aspectes sobre cada base de dates: CirculaciOn, almacenamiento y 
supresiOn de dates persenales, Control de acceso fisico, tecnelOgico y remote, Copias de respaldo, 
ValidaciOn de dates de entrada y salida. GestiOn de incidentes de seguridad y de riesges y Auditorias de 
seguridad. TRIGESIMA TERCERA. PUBLICACION, El contrate deberá publicarse en Ia página web de Ia 
entidad 0 en un lugar visible de Ia empresa, y en Ia Página Web de Ia Contraloria de Santander — SIA 
observa - cenferme 10 establece Ia ReseluciOn 000858 de 2016. Para censtancia se firma per las partes 
intervinientes en el Municipie de Piedecuesta, Santander a los  3 0 JLTh I del 2021. 
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