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

 

Var7 
Ní 

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
NÚMERO:

0 9 1 - 2 0 27 ABR 2021 
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

CONTRATISTA: GALVIS RAMÍREZ Y COMPAÑÍA S.A., NIT. 890.201.798-0. 
Representante Legal: Galvis Blanco Alejandro. C.C. 91.275.091 
Apoderada: María Catalina Porras Castillo. C.C. 63.527.518 

OBJETO: "SUSCRIPCIÓN, PUBLICACIÓN DE AVISOS Y ANUNCIOS 
INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, EN UN DIARIO DE PRENSA 
REGIONAL". 

VALOR: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS QUINCE PESOS ($24.509.515), incluidos tributos, 
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los 
gravámenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de 
contrato. 

PLAZO: Ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio. 

ç :' 

Entre los suscritos de una parte, el Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con la cedula 
de ciudadania No 5 707 060 de Piedecuesta en condicion de Gerente y Representante Legal de -, 
la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E 5 P segun resolucionde  nombramiento No 014- P2020 y diligencia de posesion No 014/2020 
empresa industrial y comercial del Estado con personeria juridica capital independiente y 
autonomia administrativa creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1 
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 sej 
denominará EL CONTRATANTE o la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS;J; 1  
y de la otra, GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑÍA S.A., NIT. 890.201.798-0., representada legalmenteJg 
por ALEJANDRO GALVIS BLANCO, identificado con cedula de ciudadanía 91.275.091 y l 
apoderada MARIA CATALINA PORRAS CASTILLO, identificada con cedula de ciuda. - i 
63.527.518, quien para los efectos del presente documento se denominará el CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta es una entidad 
de carácter industrial y comercial del Estado; del orden municipal y de naturaleza pública. 
Tiene como objeto principal la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, como la producción y comercialización de agua ozonizada y micro-
filtrada, entre otros; así como las actividades complementarias a los mismos. 

2) Quela Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta como entidad 
municipal, está sometida a la Ley 142 de 1994 y normas reglamentarias y modificatorias, a los 
Estatutos de la Empresa, Acuerdo No. 004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual de 
Contratación Interno Acuerdo número 012 del 06 de julio del 2015 modificado por el acuerdo 
de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, como a las demás normas a do 
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. - 
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3) Que en consecuencia, el presente contrato se rige conforme a lo previsto por los estatutos de ' 
la Empresa, su manual de contrr'-- 
complementarias sobre la materia. 

4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento jurídico 
que soporta la necesidad y la modalidad de selección, al tenor de lo señalado en el marco 
normativo propio de la entidad. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por la Dirección Administrativa y Financiera 
— Jefe de Presupuesto de la Entidad, mediante los CDP Nos. 21S00212, 21L00246 y 
21A00249 expedidos el 23 de abril de 2021. 

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

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

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se compromete con EL 
CONTRATANTE a cumplir con las actividades del contrato cuyp objeto es la "SUSCRIPCIÓN, 
PUBLICACION DE AVISOS Y ANUNCIOS INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UN DIARIO DE, PRENSA REGIONAL". 
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Désarrollar y 
cumplir con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del 
mismo, de forma oportuna, en las condiciones consagradas en el presente estudio previo, su 
presupuesto, el eventual contrato y demás documentos que formen parte integral del mismo. 2. 
Cumplirla Constitución Política de Colombia, la normatividad que rige la contratación con entidades 
del Estado y el manual y procedimientos de contratación de la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos. 3. Dar cumplimiento al objeto del contrato y las órdenes 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, específicas y 
características técnicas señaladas en el presente Estudio Previo, el futuro contrato, su presupuesto 
y demás documentos del proceso contractual. 5. Entregar copia del contrato al supervisor 
asignado. 6. Suscribir en conjunto con el supervisor del contrato el acta de inicio del mismo y demás 
actas que se requieran durahte la ejecución del mismo. 7. Presentar los soportes requeridos por la 
entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para la ejecución del contrato. 8.Acatar las 
instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor del mismo. 9. Efectuar 
cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social durante la vigencia del contrato. 
10. Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos y elementos de la entidad 
contratante que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, a! igual 
que por el, cuidado de los mismos, garantizando la custodia y preservación de los bienes del 
contratante que se encuentren bajo su uso. II. Presentar los documentos exigidos para contratar 
y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal exigidos como condición previa e indispensable 
para suscribir el acta de inicio. 12. Reportar oportunamente al supervisor del contrato las anomalías 
que se presenten en el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto 
contractual y proponer alternativas de solución. 13. No acceder a peticiones o amenazas de grupos 
que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 14. 
Cumplir con los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 15. Guardar total reserva de la información que obtenga de la Empresa Piedecuestana de 
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ómpetente. 16. Custodiar y cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto 
ontractual sea entregada por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, así como a la que 

, tenga acceso, e impedir,o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos 
la misma. 17. Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la 

ioç/.-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 disposición de terceros que no estén 
autorizados por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos para conocerla. 18. No ejercer 
actos que comprometan o afecten a la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, por lo que 
es su obligación como Contratista no utilizar, incluso después de terminada la relación contractual, 
para su beneficio o el de terceros: información reservada, bases de datos de cualquier índole, 
software, procedimientos, métodos, estudios, estadísticas, proyectos y demás informaciÓñ técnica, 
financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos en cumplimiento de su misión institucional. 19. Cumplir con 
las obligaciones laborales, derivadas de contratos yio convenciones aplicabTes 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 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 podrá 
endilgar a la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ninguna responsabilidad u obligación 
de tal naturaleza. 20. Las demás a las que haya lugar, se ajusten al ordenamiento jurídico 
colombiano y garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto del contrato. CLAUSULA 
TERCERA'. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga con el 
contratante a 1. Ejecutar la "SUSCRIPCION, PUBLICACION DE AVISOS Y ANUNCIOS 
INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN UN 
DIARIO DE PRENSA REGIONAL" de acuerdo con la propuesta económica, el presupuesto, 
especificaciones, obligaciones generales, específicas y características señaladas en el siauiente: 

DESCRIPCION CANTIDAD/UNID 
UN 

Publicación Aviso institucional en medida de: (172) . ,, . 

• . '... 
1 UNb 

. .: 

$2.162.145 $2.14 

media página, Tamaños opcionales :j» 53cms de alto x 3 
ccolumnas (13,4 ) de ancho y 2.27 cms de alto X27,2 
cms de ancho , en tintas Blanco y Negro, en pagina 
ubiación noticias significativamente relevantes al municipio 
de Piedecuesta, Santánder. 

2 

Publicación de anuncio Institucional: en medida de 30 

3 UND . 

.......... 
$1.544.382 $4.633.146 

cms de alto x 2 columnas ( 8,8 crns) de ancho, en tintas 
Blanco y negro, ubiación noticias significativamente 
relevantes al municipio de Piedecuesta, Santander. 

Publicación de anuncio institucional: en medidas de 18 

3 UND . $1.853.258 $ 5.559.774 
cms de alto X 4 columnas (18 crns ) de ancho, en tintas 
Blanco y negro, ubiacion noticias significativamente 
relevantes al municipio de Piedecuesta, Santander. 
Ptlliçación de aviso institucional: en medida de página 

1 UNO 

. 

$11.844.150 $11.844.150 

/ \ 

fulcolor, Informe empresárial en diario impreso de 53 cms 
de alto x 6 columnas (27,2 cms de ancho) + Marketing de 
contenido digital, del sitio web de la entidad, versión móvil 
y escritorio - Un día de llamado en el home con enlace al 
desarrollo en una página interior con textos y galería de 
fotos; mas una activacion en redes sociales Facebook, 
lnstragram, Twitter y WhatSapp, push notification. Para la 
divulgación de la nueva imagen de Marca Insitucional con 
el fin de llevar a nuestra audiencia a leer el contenido que 
encuentra en pagian web1  segun lo publicado en el diario 
impreso. 

ELABORÓ 
Profesional en Sistemas de 

Gestión 
FECHA 

14/02/2020 

REVISÓ 
Oficina Asesora Juridica y 

de Contratación 
FECHA 

14/02/2020 

APROBÓ 
Gerente 

,..— 

FECHA\ 
24/02/2020 

Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 
:: ® Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp,gov,co  

4i hftp://ww.piedecuestanaesp.gov.co  

©Piedecuestana_ 
ÇJ  Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

SSS .. @ Piedecuestanaesp 

 

,P! "\ 

Va irW rdia 

1 

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

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
Seda Administrativa 

    

    



PIEDECUESTANA 

Código: AJC-CON.PCO01-1o2FO5 

Verskn: 1.0 

Página 4 de 8 
CONTRATO 

5 Una suscripción Anual Vanguardia i UND $31 0.300 $31 0.300 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $24 509 515 

z. resentar soportes y evidencia de las publicaciones realizadas en diario de prensa escrita de 
gran circulación regional con las información oficial de la Empresa Piedecuestana de Servicios 
Públicos, referente a la publicación de tarifas, notificación de usuarios en procesos de cobro 
coactivo, informes de gestión institucional, socialización de proyectos del orden institucional y 
demás que le sea solicitada. 3. Los tamaños de las publicaciones deben cumplir con los 
estándares, características e instrucciones pactadas entre las partes y dadas por el supervisor del 
contrato, según la necesidad de la información a publicar. 4. Las pubIicacpnes deben ser.ubicadas 
dentro de la sección especializada en información del municipio de Piedecuesta, con el fin de que 
pueda llegar al público objetivo. 5. Las publicaciones deberán realizarse cuando lo determine el 
supervisor de contrato, la coordinación de la fecha será estimada por la oficina de comunicación e 
imagen corporativa de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 6. Las publicaciones se 
efectuarán unas a blanco y negro y otras a fuil color, según como lo indique el supervisor del 
contrato, dépendiendo de las características técnicas que se requieran en las publicaciones y de 
acuerdo a las propuestas aprobadas por la empresa. 7. El contratista deberá entregar una copia 
de emisión del periódico en las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 
8. El contratista publicará la información entregada y aprobada por la oficina de comunicación e 
imagen corporativa de la empresa de servicios públicos. 9. El contratista realizará la suscripción 
de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos por un año al diario de prensa escrita de 
circulación regional masiva, cuya investigación periodística contenga una sección con énfasis en 
el municipio de Piedecuesta —Santander. 10. El contratista deberá realizar las publicaciones bajo 
las siguientes condiciones técnicas: Aviso de Ley de (Y2) media página,:tamaños opcionales : 53 
cms de alto x 3 coles (13,4) de ancho y 27 cms de alto X 27,2 cms de ancho, en tintas Blanco y 
Negro. 11. El contratista deberá realizar publicación de un anuncio de 30 cms de alto x 2 columnas 
(8,8 cms) de ancho, en tintas Blanco y negro, publicación día domingo, página Area Metro. 12. El 
contratista deberá realizar publicación de anuncio de 18 cms de alto X 4 columnas (16,8 cms) de 
ancho, en tintas Blanco y negro, páginá Area Metro. 13. El contratista deberá realizar publicación 
de anuncio de 18 cms de alto X 4 columnas (16,8 cms) de ancho, en tintas Blanco y negro, página 
Área Metro. 14. El contratista deberá realizar publicación de Aviso de página, comercial, fuil color, 
tamaño 53 cms de alto x 6 coles (27.2 cms) de ancho, en edición Nacional, el día domingo. 15. 
Las demás que sean necesarias conforme a la naturaleza del contrato. PARAGRAFO: Las 
descripciones y cantidades expresadas pueden ser modificadas conforme la entidad lo requiera en 
el transcurso de la ejecución del contrato; ya sea con el fin de incluir o excluir algún otro elemento, 
cantidades, especificaciones y/o descripciones en alguno de ellos, según se presente la 
necesidad. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de VEINTICUATRO MILLONES 
QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($2&509.515), incluidos 
tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravámenes a que haya lugar de 
acuerdo a la clase de contrato, conforme al presupuesto señalado en la cláusula tercera del 
presente contrato. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos 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, presentación de los respectivos soportes de éjecución, 
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. NOTA 1. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que 
ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2. E! Contratista deberá presentar para cada pago, la 
factura, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar, etc.), riesgos profesionales, cuando corresponda, y demás documep\tos 
requeridos para el pago de la cuenta de cobro. El Contratista deberá garantizar que el peronI 
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''\contratado se encuentre afiliado y al día en pago al sistema de seguridad social integral y cancelar 
tportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del Contrato, cuando el 

nculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y 
pfra fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando 

\
lique. NOTA 3. Todas las cuentas estarán suscritas por el contratista y el supervisor del contrato 
signado por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 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 la ejecución del 
trabajo, la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos tendrá derecho a retener cualquiera de 
los pagos y podrá cubrir las obligaciones a nombre de la consultoría, previa reclamación escrita y 
sustentada de los afectádos. NOTA 5. El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de 
cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social,,parafiscajes, ARL, 
CREE y demás documentos señalados para legalización de la cuenta de cobro. SUJECION DE 
PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos a los cuales está obligada la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos se realizarán previa radicación de la orden de pago 
en la Tesorería de la misma, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están 
sujetos a la disponibilidad de los recursos de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. Lo 
anterior, sin perjuicio de los trámites presupuestales o financieros correspondientes a la 
constitución de vigencias futuras, reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo de 
ejecución del presupuesto, sin los cuales no se podrá efectuar nihgún pago, así como las 
condiciones o montos autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos mecanismos 
autorizados. 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 a  
los CDP Nos. 21S00212, 21L00246 y 21A00249 expedidos el 23 de abril de 2021 por la Jefe del 
Presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera de la 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. TERMINOi 
DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecución del presente contrato 
será de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. La vigencia 
cubrira el plazo de ejecucion y el termino señalado para la liquidacion final CLAUSULA OCTAVA 
GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro de máximo cinco (05) días hábiles , 
siguientes a la suscripci1on del contrato una garantia unica (poliza) que avalara 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 la clausula penal que 
se pacten en el contrato, Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será i.ual 
a la del plazo total del contrato más de seis (06) meses. B) DE CALIDAD DEL SERVICIO: .-
precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reúnan las condiciones 
exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su 
cuantía no ser inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la 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 la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del 
contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años más. CLAUSULA 
NOVENA. MODIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. El término de 
duración del contrato podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes. CLAUSULA 
DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de 
las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligándose en consecuencia a 
cumplir estrictamente los compromisos en relación con los trabajos que asuma. CLAUSULA 
DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará por, 
propia cuenta con absdluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral cori' ' 

- ,' 
' 

ELABORÓ 
Profesional en Sistemas de 

Gestión 

FECHA 
14/02/2020 

REVISÓ 
Oficina Asesora Jurídica y 

de Contratación 

FECHA 
14/02/2020 

APROBÓ 
Gerente 

FECHA 

,
_31Q2L202020 

t, Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

Emali: servicioalchente@piedecuestanaesp.gov.co  

htIp://ww.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana_ 

® Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

SGS, @Piedecuestana_esp 

 

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

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
Seda Administrativa 

 



Código: AJC-CON.PCOO1-102F05 

CONTRATO 

PIEDECUESTANA 

Versión: 1.0 

Página 6 de 8 

Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

* http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

® @Piedecuestana_ 

® Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

SGS 

contratante, por tanto no se genera ni relación laboral, ni prestaciones sociales con la Entida., 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DIEJ 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA. 1. Exiir al CONTRATISTA 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así como la información que consider, 
necesaria en el desarrollo del mismo. 2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas\ 
las garantías constituidas por EL CONTRATISTA si a ello hay lugar. 3. Requerir al CONTRATISTA 
para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del 
objeto contratado. 4. Pagar oportunamente al CONTRATISTA los valores pactados como 
contraprestación al cumplimiento de sus obligaciones. 5. Impartir por escrjto al CONTRATISTA las 
instrucciones, órdenes y sugerencias a que haya lugar relacionadas con el objeto der contrato. 6. 
Las demás que se deriven de la naturaleza del Contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. 
SUPERVISION. EL CONTRATANTE ejercerá la supervisión del presente contrato a través del 
Director Comercial de la Entidad, o quien haga sus veces. El supervisor realizará el seguimiento 
de la ejecución del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el Acuerdo de la 
Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de Contratación de la Entidad. CLAUSULA DECIMO 
CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podrá ceder eípresente contrato, 
sin autorización previa y escrita de la Gerencia de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA DECIMO QUINTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El 
contrato podrá darse por terminado por los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las 
partes; 2.Por vencimiento del termino de duración del mismo. EL CONTRATANTE, podrá disponer 
la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando las condiciones 
contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado 
sustancialmente de forma que su ejecución resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a la 
juicio de la Empresa. 2. Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por 
la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. 3. Cuando el objeto 
contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita 
identificar una obligación por ejecutar a cargo del CONTRATISTA. 4. Cuando las exigencias del 
servicio público lo requieran o la situación de ordén público lo imponga. 5. Por muerte o incapacidad 
física permanente del CONTRATISTA. 6. Por término del objeto del contrato. 7. Por decisión 
unilateral de la Empresa en caso de incumplimiento grave del CONTRATISTA. 8. En los demás 
eventos contemplados en el contrato. DECIMO SEXTA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el 
objeto del contrato, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del mismo. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no 
llegaren a un acuerdo sobre el contenido del mismo, se practicará la liquidación unilateral por parte 
del CONTRATANTE; CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES: EL CONTRATISTA debe demostrar su afiliación al sistema general de 
seguridad social. Así mismo deberá cubrir los parafiscales a que hay lugar en lasentidades 
correspondientes. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas 
y similares que se deriven de la ejecución del contrato, si a ello hay lugar de conformidad con la 
legislación existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que deba facturarlo, se 
entenderácomo que lo incluye. CLAUSULA DÉCIMO NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El 
presente cóntrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes contratantes, quienes 
deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 
juramento, que además se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los 
miembros de sus órganos de administración si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o impedimento, constitucional ni legal, ni en la ley 142 
de 1994 artículos 37 y  44.4, así como no tener sanción por la trasgresión de alguna de ellas para 

\contratar con entidades públicas y que le impida la celebración de este  contrato. CLAUSULA 
'VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecución del contrato se req 
además de la suscripción del mismo, la constitución de la garantía única por part 
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/ SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato: el 
/ certificaciones de la procuraduría y contraloría conforme a la ley. CLAUSULA VIGESIMA 

CONTRATISTA, el recibo de pago, aprobación de la misma de haber sido requerida, adjuntar las 

SOf estudio de conveniencia previo, CDPS, la propuesta económica presentada, la hoja de vida del 
contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demás documentos de orden jurídico. 
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. 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 o dependientes, así como de cualquier reclamo, 
demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier índole. En caso de que se 
entable demanda, reclamo o acción legal por este concepto, EL CONTRATISTA será notificado 
por este concepto lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por 
la Ley a ún arreglo de cbnflictos, entendiéndose que en caso de que la entidad contratante, sea 
condenada por tal concepto, es EL CONTRATISTA quien debe responder por la satisfacción de la 
condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. COMPROMISORIA. 
Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebración, ejecución, desarrollo, 
terminación, liquidación, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el mismo, 
se resolverán por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetará a lo dispuesto en el estatuto general de 
contratación, y demás disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o 
modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres 
árbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga la designación de los árbitros mediante sorteo de la lista de árbitros que lleve el 
mismo Centro. b) El Tribunal funcionará en Bucaramanga en el Centro de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidirá en derecho. CLAUSULA  
VIGESIMA QUINTA. AVTORIZACION  DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. EL 
CONTRATISTA en virtud de las actividades contractuales que mantiene con EL J 
CONTRATANTE, manifiesta poseer laautorizaciónconforme a la ley, para el tratamiento de los 
datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, 
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o 
centrales de riesgo conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las 
partes y a las finalidades contenidas en la Política de Tratamiento de la Información del 
CONTRATANTE. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE 
RESPONSABLE. EL CONTRATISTA someterá a tratamiento los datos personales que le sean 
puestos a su disposición por parte del CONTRATANTE, quien será siempre responsable de los 
mismos, en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las 
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener el secreto profesion- la 
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades 
comerciales que mantiene con EL CONTRATANTE. Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a 
que su personal no revele información recibida por EL CONTRATANTE durante el cumplimiento 
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, EL 
CONTRATISTA debiese mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, 
continuará aplicando esta condición de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para 
proteger información confidencial de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aquí dispuesto se entenderá 
sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. VIGÉSIMA OCTAVA. 
CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. EL CONTRATISTA se obliga 
a dar tratamiento de los datos personales que EL CONTRATANTE le circule, limitado 
exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecución de! presente contrato, 
absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, 
interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una función diferente de la 
actividad contratada. Terminada la vigencia de las relaciones contractuales, EL CONTRATI,S' 
se compromete devolver o/a suprimir los datos personales suministrados por EL CONTRATNT 
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a razón de la ejecución del contrato. VIGÉSIMA 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 los que da tratamiento y evitar 
su alteración, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando así los riesgos internos o externos a 
los que pueden estar expuestos. Así mismo, EL CONTRATISTA manifiesta bajo gravedad de 
juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 
2015 y demás normas concordantes que los modifiquen o complementen. TRIGESIMA. 
CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de 
las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comerdo por medio dél Registro 
Nacional de Bases de Datos, cuando EL CONTRATISTA almacene en sus servidores y/o 
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales EL CONTRATANTE tenga la calidad 
de responsable, EL CONTRATISTA deberá evidenciar la implementación de procedimientos de 
seguridad que garanticen la correcta gestión y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada 
base de datos: Circulación, almacenamiento y supresión de datos personales, Control de acceso 
fisico tecnologico y remoto, Copias de respaldo Validacion de datos de ntrada y salida Gestion 
de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorías de seguridad. TRIGESIMA PRIMERA. 
PUBLICACION. El contrato deberá publicarse en la página web de la entidad o en un lugar visible 
de la empresa, y en la Página Web de la Contraloría de Santander — SIA observa - conforme lo 
establece la Resolución 000858 de 2016. Para nstçi1a Íj'ma por las partes intervinientes en 
el Municipio de Piedecuesta, Santander a los  ¿ 7 P1bI( 1 del 2021. 

Proyectó: Laura Figueroa -CPS 007-202 1 - Apoyo 
Revisó y Vbo. Aspectos técnicos y presupuestaies: A1. Ramón Oswaldo Amaya Rueda - Director Comer 
Revisó y Vbo: Abg. Liliana Vera Padilla - Jefe oficina asesora jurídica y defl 
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