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CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
25 ENE 2021 NÚMERO: 0 2 5 - 

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

 DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
CONTRATISTA: MONITOREO INTELIGENTE S.A.S, identificado con Nit No. 

830.513.067-6 representada legalmente por CARLOS IVAN 
ESCOBAR GONZALEZ identiflcado con cédula de ciudadanía 

 No. 71.262.859 de Medellín. 
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL 

DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 

 SERVICIOS PÚBLICOS". 
VALOR: 

 contrato). 

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($20.420.400.00), (Incluido 
tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos 
los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a la clase de 

PLAZO: ONCE (11) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA 
FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO. 

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 PUBLICOS, 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 deI 
17 de Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente 
para contratar según Acuerdo No. 016 del 28 de diciembre 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, MONITOREO INTELIGENTE S.A.S, 
identificado con Nit No. 830.513.067-6 representada legalmente por CARLOS IVAN 
ESCOBAR GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 71.262.859 de Medellín 
es, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente contrato de prestación de servicios, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que la "Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Servicios Públicos" es una Empresa Industrial y Comercial del orden 
municipal, 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, 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 
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Acuerdo número 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 
as anteriores para determinadas circunstancias 

3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a lo previsto por bs 

estatutos de la empresa y su manual de contratac:ón y demás normas, concordantes. 
reglamentarias y complementarias sobre la materia. 

4) Que la dirección gestora. ha sioitado a presenie contratación 
el continuo y normal desarrollo de los objetivos cJe a empresa. 

5) Que existe el respectivo estudo previo cia convenencia y oportunidad y fundamento 
jurídico que soportan la necesidad y la modalidad cje selección al tenor de lo señalado 
en el marco normativo propio de la entidad. real:zado por el Director Técnico y 
Operativo de la empresa contratante. 

6) Que revisada la planta de personal de la empresa se encuentra que no existe personal 
con vinculación directa para realizar las actividades referidas por o que se debe suplir 
mediante un trámite contractUal 

7) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Director Administrativo y 
Financiero de la entidad, según CDP No. 21A00057, 21L00056 y 21300050 de fecha 
19 de enero de 2021. 

8) Que el contratista manifestó hado la gravedad del jurarnen:o. que no se halla incurso en 
ninguna de las :nhablidades e incompatibilidades consactiadas en la ley 

9) Que existe certificado de idoneidad que ayala la contratación con el proponente elegido 
por el jefe de a oficina gestora. 

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

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con 
la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a cumplir con las actividades 
del contrato cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RASTREO 
SATELITAL DE LOS VEHíCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS". 
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

El contratista se compromete para con la empresa P!EDECUESTANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS a realzar las siguentes actv;dacles Para o prestacion del servicio se requiere 
de lo siguiente: Servicio Monitoreo constante e interrumpido de trece (13j vehiculos por 11 
meses Además de lo anterior, el contratista deberá curnpl:r con las siguientes obligaciones 
1. Realizar los actos necesarios y tornar las medidas pertinentes y conducentes para el 
debido y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 2. Contar con un sistema de 
comunicaciones que garantice la intercomunicación a contratar. 3. Garantizar la 
disponibihdad de equipos nLieVOS a que haya ugar. necesarios para a prestación Ce! 
servicio objeto riel contrato dentro cel plazo pactado en rermnos Qe oportunidad. contidac y 

con el fin de garantizar 
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calidad. 4. Historial del recorrido de los vehículos por ruta con su respectivo trazado de 
recorrido. 5. Envió de reportes diarios de informe de faltas de los vehículos tales corno 
exceso de velocidad. 6. Vigilancia y control de las geoceroas existentes. 7. Las demás 
act;vidodes que garanticen la óptima y eficaz erecución del objeto contractual de acuerdo a 
los siguientes 

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir 
el contrato en forma oportuna. en las condrciones consagradas en los estudios previos que 
forman parte integral del mismo 2 Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la 
contratación con entidades del Estado. 3. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de 
inicio del contrato y demás actas que se requieran durante a ejecución del contrato 4 
Obrar con lealtad y buena fe en las drstintas etapas contractuales 5. Colaborar con la 

Piedecuestano cíe Servicios Públicos para que el objeto contratado se cumpla y sea de la 
mejor calidad. 6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparto el 

Supervisor. 7. Cumplir las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social en Salud 

Pensiones y Riesgos Laborales, así como aportes paraúscales. cuando haya lugar, y 
presentar los docLirnentos que así lo acrediten. corno requisito para cada uno de los pagos 
8. Mantener fijos los precios pactados, durante la ejecución del contrato. 9. Cumplir con las 
condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales establecidas en el 
estudio previo. 10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al 
Supervisor del contrato, según corresponda. 11. Guardar total reserva de 'a información que 

obtenga de a Predecuestana de Servicios Públicos en desarrollo del objeto contractual 
salvo requerimiento de autoridad competente. 1 2 Custodiar y cuidar la documentación e 

información que en cumplimiento del objeto contractrial sea entregada por la Piedecuestona 
de Servicios Públicos. asr como a la que tenga acceso e impecir o evrtar la sustracción. 
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos 13 Mantener lo confidencialdoci, 
integridad y disponibilidad de la información de lO que haga uso o tenga conocimiento 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 o ponerla a disposicrón de terceros que no estén a:torio.ados por la Piedecuestana 
de Servicios Públicos para conocerla. 14. No ejercer actos que comprometen o afecten a la 
Piedecuestana de Servicios Públicos, por lo que es su obligación corno Contratista no 
utilizar, incluso después de terminada la relación contrac'.uai, para su heneflcio o vI de 
terceros: información reservada bases de datos de cualquier inciole. software 
procedimientos, métodos, estudios, estadistrcas, proyectos y demás nt'orrnación técnica, 
financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por la 
Piedecuestana de Servicios Públicos en cumplimiento de su misión institucional. 15. No 
acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fLiera de la ley con el fin de 
ohlrgarlos a hacer u omit:r algún acto o hecho. deorendo informar inmediatamente a a 
Piedecuestana de Servicios Públicos a troves del su ervsor, segun correspcnda, acerco de 

la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para 
que se adopten las medrdas y correctivos que fueren necesarios. 16. En general las que se 
desprendan de la naturaleza del contrato y cíe su objeto CLAUSULA CUARTA. VALOR 
DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales. el valor dei presente contrato se 
fija en la suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS 



CONTRATO 

co: ¡JC-CON 1:)C[3 

Versión: 1.0 

Páctina 4 de 8 PI EDECU ESTANA 

 

PESOS MICTE 
($20.4204000o) bnciuido tributos, ucntbbucjones tasas, impuestos y en 

general todos los gravar'ienes a qu haya Agar uo acuerdo a a ciase de conrratoi. 

'TEM DESCRipciQJ DEL
UNIDAD CANTIDA VALOR VALOR No VALOR PRODUCTO

D UNITARIO PARCIAL MESES 
TOTAL 

Mornturec Mensue Veh:Li: 13 3 cm 336 403 oc 1 

VALOR TOTAL 1inoe,do Hutjto con ih0c.on aoa mpoetos nc ci n1ore o 
ooe flaye u3oí ce e otcio en cinco co :onira:c 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO La empimsa Pieclecuestana de Servicios 
Públicos cancelará el valor de os servicios prestados de forma mensual, las cuales se 

efectuarán previa aprobación, verifcación por parte dCi supercisor del contrato, presentacón 
de os respectivos soportes de ejecución, factura o cuenta de cobro por parte del contratista 
desglose de los servicios y suministros prestados. acreditacóa de pago de 'seguridad social 
Integral (salud, pensiones y riesgos profesonales del mcurso humano que ejecute el objeto 

contractual, así como los correspondientes aportes parafiscales y expedic:ón del aval por 
parte del supervisor del contrato CLALJSULA SEXTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
La entrega de las sumas de dinero a que a EMPRESA PiEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS se obliga en virtud de presente contrato so hará con cargo al CDP No. 
21A00057, 21L00056 y 21S00050 de fecha 19 de enero de 2021. expedido por Ci 
Director Administrativo y Financiero de la entidad. PARAGRAFO. Los pagos que debe 
efectuar la Empresa Piedecuestana de Servicios PÚblICOS al CONTRATlSA en virtud del 
presente contrato, se subordinan al registro presuouestsi existente para tal efecto 
CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA El 
plazo para la ejecución del contrato será de once (11) meses calendario, contados a pa:lc' 

de la firma del acta de iniciación del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor 
designado por la gerencia de la Piedecuestana cie Seroicos Rúblicos. previa la expedición 
del registro presupuestal. la  aprobación de las garantías y la véhficacón por parte del 
supervisor del contrato sobre el cumplimiento de as obligaciones del contratista 
relacionadas con el sistema de Seguridad Bocal lnteqrai y parafiscoles. cuando 
corresponda,. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA E. CONTRATISTA se obliga a 
constituir a favor de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS dentro de 
máximo cinco días hábiles subsiguientes a la suscr:pcon de contrato una garantía únca 
(polza) que avalará los siguientes esqos A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Paro 

precaver os perjuicios que se aeriven del incumplimiento de As oblrgacones contractuales 
incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato BLI cuantía no sera 
inferior al 20% del contrato y su vigenca será igual a la del plazo total de; contrato más seis 
(6) meses. B) DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para 
precaver las eventualidades en que uno o varios bienes cA los contratos ro reúnan las 
especificaciones o calidades exigicos para la contrataoán o que no scan aptos para ios 

fines para los cuales fueron adquiridos, así como para prevenir tambén os vicios de 
fabricación y la calidad de los materiales o componentes. Su cuantía no será inferior el 20°h 
del contrato y SLi vigencia será igual a la del contrato y Seis (6) meses más contados a 
partir del recibo o aceptacmón final. C) DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los eventos en que el contratista no 
cumpla con el pagoda obligaciones laborales respecto ole los trabajadores relacionados con 
la ejecución del respectivo contrato. Su cuantia sm h inferor a 20% del contrato 3 50 
vigencia sera igual a la del plazo total del contrato i tres b años mnús PAAGRAFO. La 
garantía podrá ser expedida por Lina entidad bancaria e rina compañía de securc.s 
estabiecda en Colomba. debidanoente autorizada por a SL:perntendienci3 Bancaria. S mO 
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garantía es expedida por una compañía de seguros, se debe aduntar la constancia de aao 
de la misma. CLAUSULA NOVENA. MODIHCACIÓN DEL TÉRflNO DE DURACIÓN DÉL 
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 relacón 
con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA. El contratista actLiará por su propia cuenta con absoluta autonomía y no 
estará sometido a subordinación laboral con e contratante, por tanto no se genere ni 
relación laboral, ni prestaciones sociales con

EMPRESA CLAUSULA DECIMO 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICaS, 1). Exigir al CONTRATISTA a ejecución idónea y ccn:tuna del objtc 
contratado, así como la información que considere necesaria en el desarrollo del mismo 2:c 
Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas les garantías constituidas por el 
contratista si a ello hay lugar 3). Requerir al CONTRATISTA para que adopte las medidas 
correctivas pertinentes cuando surjan falles en el cumplimento del objeto contratado. 4). 
Pagar oportunamente al contratista los valores pactados como contraprestación al 
cumplimiento de sus obligaciones 5) lmartir por escrito nl CONTRATlST es instrucciones órdenes y sugerencias a que hy lugar relacionadas con e! objeto 
contrato. 6). Las demás ue se deriven de a naturaleza del contrato, CLÁUSULA DECIMO 
TERCERA. SUPERVISION. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
La supervisión del contrato será ejercida por a Dirección Técnica y de Operaciones, o quien 
haga SUS veces. El supervisor realizará el seguimiento cte la ejecución del contrato teniendo 
en cuenta las definiciones contenicas en el Acuerdo de la Junta Directiva No 015 de 2019 y 
el Manual de Contratacion de la Entidad., tendra además as siguientes Rincones, a Vigilar 
el cLimp!imiento del contrato b) Resolver las nqrietudus onu le formule Ci contratsta y hacer 
las observaciones que considere convenientes o) Comunicar a quien corresponda a 
presencia de alguna irregUlaridad en la ejecución di objeto de! contrato. cii Vigilar que e 
contratista entregue os bienes que le haya aedo la empresa para la ejecución del contrato 
CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS La EMPRESA podrá 
imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolución motvada en caso de 
incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecución del mismo con las siguientes 
cuantías. El uno por ciento (1%) del valor total dei contrato por cada día de retraso o mora 
en la ejecución del mismo hasta Ci día que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que 
declare la caducidad o el incumplimiento definilivo o la terminación del contrato por mutuo 
acuerdo, En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumpimienTo del nosn- o 
la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SER\JlClOS PÚBLICOS 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 y en caso de no ser 
posible se hará efectiva judicialmente. CLÁUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL 

CONTRATO. El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin autorización previa 
y escrita de la Gerencia de la EMPRESA CLAUSULA DECIMO SEXTA. TERM1NACION 
DEL CONTRATO. El contrato podrá darse por terminado por los siguientes eventos 1) Por 
mutuo acuerdo entre las partes: 2yPor vencimento del termino ce duración del mismo La 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PIJBLICOS podrá dispcner la terminación 
anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1). Por muerte o incapacidad física 
permanente del contratista. 2) Por térmno del objeto del contrato 7). Sri os demás eventos 
contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. Por tratarse 
de un contrato de prestación de servicios se podrá prescinair de realizar liquidación del 
presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012, artículo 217 
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CLÁUSULA DECIMO OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: 
El contratista deoe demostrar su afiiacón al s;stema general de segundad scciaL As mismo 
deberá cubrir los parefiscales a que haya uqar en as entidades correspondientes 
CLÁUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El 

CONTRATISTA pagará los impuestos. tasas, contnbuciones. cstamphas y simrares que se 
deriven de la ejecución del contrato si a ec hay lugar de conformidad con la legislación 
existente. PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que debe facturarlo so 
entenderá como que lo incluye CLAUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. E 

presente contrato se perfecciona con a suscripción del mismo por las partes contratamos. 
quienes deben contar con capacidad para eHo CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. 

EJECUCION DEL CONTRATO. Para a efecucón dm contrato so requere además de 15 
suscripción. la constitucion de a garantia ur.ica por parte dei contrat:sta. e! reo bo de pago 
aprobación de la misma de haber sdo requeridas. achunrar las certificaciones de la 
procuradurde y contraloría conforme a ! iC CLAUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte ntegral col presente contrato estudio de 
conveniencia. CDPS. la  propuesta. hoja de vida del contratsta. certificaciones de 
antecedentes RUT y demás documentos do mdc...urid co CLAUSULA VIGÉSIMO 
TERCERA. INDEMNIDAD EL CONJRATIST/' nr tmJ á imien'.nn de cualcuier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se der ven de sus actuaciones o de 

las de sus subcontratistas o dependientes, asi como cte cualquier reclamo, demanda, accion 
legal y contra reclamaciones laborales de cualquner ndo!e En caso de que se entado 

demanda, reclamo o acción legal pm este concepto el CONTRATISTA será nctifcado por 
este concepto lo más pronto posible pera que por su cuenta adopte las me:ddas previstas 
por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiendose 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 cia la mrsma CLAUSULA VIGESIMO 
CUARTA. COMPROMISORIA. Toda controversra o diferencra reOrtnva a eSte contrato, a 5Li 
celebración ejecución, desarrollo terminación, liquidacnón. cumplimiento do cualquiera Jo 
ls obligaciones señaladas en e! mrsmu se reso;veran cor uO Fnounal de Arbitramento ante 
el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y se 
sujetará a i  dispuesto en el estatuto general de contíatuonon , demás disposrcncnes legales 
que e sean aplicables ms reglamenten. adlci006:fl o r'noditrquen y de acuerdo ccc las 
siguientes reglas' a) El Tribunal estará integrado por tres árbitros. Las peines delegan en ci 
Centro de Conciliación y Arhitra:e de la Cámara de Comercio de Bucaramanga a 

designación de :os árbitros mediante sorteo de a Insta de árbitros que iv'ie e! mismo Cerito. 
bi El Tribunal funcnonará en Bucaran'nanqa en ci Centro de Concniacrón y Arbntrae de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga c) El Tribunal clecicl.rá en derecho. CLAUSULA 
VIGÉSIMO QUINTA. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El 
contratista en virtud de las actividades contractLiuias que mantrene con 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 'nanlíesta poseer a autorización 
conforme a la ley. pera 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 de! objeto contractual que vincule a las partes y a las finalidades 
contenidas en la Politice de Tratai'niento de la información de PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. CLÁUSULA DE CALIDAD DE 

RESPONSABLE. El contratista someterá a tratamiento los datos personales que le sean 
puestos a su disposición por parte de PIEDECIJEST.ANO, DE nERVICIOS PUBLICOS quien 
será siempre responsable de los mismos en relacón con el ambtc y as hnaHdaaes 
determinadas, explíctas y legítimas para as que 0a,an srio recolectados. CLAUSULA 
VIGÉSIMO SÉPTIMA. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a 
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mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los ciatos personates a los que cia 
tratamiento en virtud de las acUvidades comerciales que mantiene con PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS, Así mismo, el contratista se obliga a que Su personal no 
revele información recibida por PIEDECUESTAIA DE SERVICIOS PÚBLICOS durante el 
cumplimieito del contrato suscrito. Si terminada l vigencia de las relaciones 
contractuales el contratista debiese n1an:eer almacena'los los dalos personales que 
fueron circulados ccntinuará aplicando esta condición rin conficiencalidad con el mismo 
grado que utilza para proteger información confidencia' (lC su propiedad PARÁCRA:o 
PRIMERO. Lo aquí dispuesto se entenderá am perjuicio cJe os OcuCrclos de confidlenc,a:i, 
que suscriban las partes, CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. CLÁUSULA DE 
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento 
cJe los datos personales que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS le circule 
limitado exclusjvamette a las actividades necesarias para a ejecución del presente contrato 
absteniéndose de obtener, compilar sustraer ofrecer vender, intercambiar enviar comprar 
nterceptar, divulgar modificar y/o emplear los n'tencioriados datos para una funcón 
diferente de la actividad contratada Terminada la vgencia de las relaciones contractuares 
el contratista se compromete devolver o a suprimir los datos persona:'es suministrados por 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICaS a razón de la ejecución del contrato 
CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS. El contratista se obliga a adoptar todas las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de los datos personales a os que cia tratamiento evitar su 
alteración, pórdida y tratamiento no autorizado mitigando así lo riesgos internos o eterros 
a los que pueden estar expuestos Asi r'n,smo el contrate ta manifiesta haio gravedad de 
juramento que ha ciado cumplimiento a as oHiqacionc-s d la Ley 1501 de 2012 Decreto 

de 2015 y demás normas concordantes que os nrodif'quen o complementen 
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a Cilo laye iugar so compromete a enua 
a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS su política de tratamiento de a 
información aviso de privacidad, manual de políticas y Procedimientos de segUridad de 
datos personales (en especial procedimiento cJe gestión de riesgos e incidentes de datos 
personales/ y certificación de existencia de área encargada cia la protección de datos 
dentro del término indicaco por PIEDECLJESTANJA L)E SERVICIOS PUBLICOS 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PLJBLICOS para qio verifique el cumplimiento legal ole protecon do- :iitcs, por medio ola 
revisión de la documentación enviada y en el evento en que se considere neceserio 
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 PlEDECUE5TANJ,A DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. CLÁUSULA TRIGÉSIMA. CLÁUSULA DES ALMACENAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las cbligaciones exigidas por la 
Superintendencia de Industria y Comerco ncc medo cci registro nacional de bases de 
ciatos, cuando el contratista almacene en sus serv,dores >'/'a instalaciones bases de ciatos 
personales sobre las cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS tenca a 
calidad de responsable el contratista deberá evidenciar la niplementnicór- oc 
procedimientos de seguridad que garanticen a correcta gesnón y cumpiimiento de los 
siguientes aspectos sobre cada base de datos, Crculación almacenamiento y supresión de 
datos personales, control de acceso físico, tecnológico y remoto copias de respaldo 
validación de ciatos de entrada y s21;cla gestión cJe incidentes cíe seguridad y de riesgos y 
auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA. PUBLICACION. El contrato 
deberá publicarse en la página 'eb de la enticaci o en un lugar visble de la empresa, y en a 
Página Web de la Contralorjo de Santander -SIA observa. conforme lo establece lo 
Resolución 000858 de 2016. 
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En constancig 
EE

en ¡a ciudad de Piedecuesta — Santander, a los 
2 de2021. 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

//D ;- i - ' L. 
BRIEL ABR L ROJAS NITOREO INTELIGENTE S.A.S 

Gerente MT: 830.513.067-6 
Piedecuestan de Servicios Públicos RIL CARLOS IVAN ESCOBAR GONZALEZ 

C.0 71.262.859 de Medellín 

Proyecto, MetroSersices S AS . E S E — Shir!ey Johana Camacho Rojas . Apoyo Técrrcos Administrahss Financieros 
Resiso Aspectos Técnicos y Presupuestales Cristian Ricardo Medina — Director Tdcnico y  Operaciones 
Resisó Aspectos juridicos. Liliana Vera Padilla - Jale Ohcina Asesore Juridica y de Contratación 

REVISÓ 
Profesional en Sistemas FECHA 

Oficina Asesore FECHA APROBÓ FECHA 
de Gestión 14/02/2020 Juridica 

y de Contratación 14/02/2020 Gerente 24/02/2020 
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