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L 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (SOFWARE) 
NUMERO: 

O6 - 2022  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS.  
INKCOS.A.S, identificado con NIT nümero No. 900.032.593-8, 
representada legalmente por FRITZ HUMBERTO CAMPOS VERA, 
identificado con cedula de ciudaclania No. 91 .251.719.  
"ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE 

ARA EL PROCESO DE TOMA DE LECTURAS, DEL SERVICIO 
DE ACUEDUCTO QUE PRESTA LA EMPRESA PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS".  
IEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
RESCIENTOS NOVENTA PESOS MICTE ($21 .983.390.00), 

IIncIuido tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general 
todos los gravamenes a que haya lugar de acuerdo a Ia clase de 
co ntrato). 
ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION 
DEL ACTA DE INIClO. 

CONTRATANTE: 

CONTRATISTA 

Cc JETO: 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia cédula de ciudadania 
No 5.707.060 de Piedeciesta, en su condiciôn de Gerente y Representante Legal de Ia 
Empresa Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS P(JBLICOS, segUn ResoluciOn de nombramiento No 014-
P2020 y diligencia de posesiOn No. 014/2020, empresa Industrial y Comercial del municipio de 
Piedecuesta Santander, con personerIa juridica, capital independiente y autonomla 
administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con 
domicilio en Piedecuesta Santander. facultado egalmente para contratar segUn Acuerdo No 
016 de 28 de drciembre de 2021 vigentes hasta el 31  de diciembre del 2022 de Ia Junta 
Directiva quien en adelante se denoniinard el CONTRATANTE o Ia Empresa Piedecuestana de 
fle cios PJblicos de una parte y de otra FRITZ HUMBERTO CAMPOS VERA, identificado con 
cediila de ciudadania No 91251.719, Representante legal de INKCOS.A.S, identificado con 
NIT nimero No. 900.032.t93-8, actuando en nombre propio y quien en adelante se denominará 
el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato previas las siguientes: 

CO NSIDE RACIO N ES 

1) Que Ia 'Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Servicios POblicos" es una Empresa Industrial y Comercial del orden > 
municipal, que tiene . como objeto principal Ia prestacidn de los servicios pJblicos i 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, como Ia producclOn y comercializaciOn de 
agua tratada, entre otros. asi como las actividades complementarias a los mismos. 8 

C 

2) Que a "Empresa Municipal de Servicios Piblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Sei,icios POblicos" como entidad municipal, está sometida ala Ley 142 
de 1994, normas reglamentarias y modificatorias a los Estatutos de Ia empresa Acuerdo 
No. 004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual de Contratacidn Inferno Acuerdo 
nCimero 012 del 06 de julio del 2015 moduicado por el Acuerdo de Junta Directiva No. 007 

ELABOF4O 
FEd A

kEvS0
FCHA 

Prcfe1.c 64
14/0212020

deCotraaco,
4,0212020 

t(037) 655 0058 Ext. '109 
.i ' mservucioolcliente@piedecuestanoesp.gov.co  
SOS O@Piedecuesona_ O@PiedecuostonoESP Piedecuestono_ESP 

APROFIO 
Gererte 



Atenc ion, 
Lanes a Vierrins 

7.30 0010 1130 on, 
1 30 prsr a 5:30 pie 
C'0 2.20 50'.. 1 
Scdc Sd.,,,. 'iri 

Côdigo: AJC-CON.PCOO1. 
102.F05 

CONTRATO Version: 1.0 

PIEDECUESTANA Pàgina 2 de 7 

- 

del 09 de agosto de 20 , como a las demOs normas a donde remiten las anteriores para 
determinadas circunstar ;ias. 

3) Que en consecuencia el presente contrato Se rige conforme a lo previsto por los estatutos 
de a empresa y su manual de contrataciôn y demOs normas, concordantes, reglamentarias 
y complementarias sobre Ia materia 

4) Cue a direcciOn gestora, ha solicitado a presente contrataciôn con el fin de garantizar el 
conflnuo y normal desarrollo de los objetivos de Ia empresa. 

5) Cue existe el respect o estudlo previo de conveniencia y oportunidad y fundamento 
juridico que soportan Ia necesidad y Ia modalidad de selecciôn al tenor de lo senalado en el 
marco normativo propio de Ia entidad, realizado por Ia Directora Comercial de Ia empresa 
contratante. 

6) Cue revisada Ia planta de personal de Ia empresa, se encuentra que no existe personal con 
vinculaciOn directa para realizar las actividades referidas por 0 que se debe suplir mediante 
un trOmite contractual. 

7) Cue existe disponibili.'iad presupuestal certificada por Ia' Directora Administrativa y 
Financiera de Ia entidad, segiJn CDP No. 22A00113, 22L00113 V 22S00078 de fecha 21 
de enero de 2022. 

8) Cue el contratista man 3estO baja Ia gravedad del juramento, que no se halls incurso en 
ninguna de las inhabiIidides e incompatibilidades consagradas en Ia ley. 

9) Que existe certificado de idoneidad que avala Ia contrataciOn con el proponente elegido par 
el jefe de a oficina gestora. 

10) Que coma consecuencia de Ia anterior. las partes acuerdan Is celebraciOn del presente 
contrato que se rige par las siguientes 

CLAUSULAS 
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con Ia 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a cumplir con las actividades del 
contrato cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE PARA 
EL PROCESO DE TOMA DE LECTURAS, DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA 
LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir el contrato en forma 
000rtiina, en las condiciones consagradas en los estudios pre4ios que forman parte integral del 
rn s;1 2 Cumplir Ia Const!uciOn y Ia normatividad que rige Is contrataciOn con entidades del 
Esta'do. 3. Suscribir en con unto con el Supervisor el acts de inicio del contrato y demás actas 
que'se requieran durante a ejecuciôn del contrato. 4. Obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales. 5. Colaborar con Ia Piedecuestana de Servicios POblicos para 
que el objeto contratado s aumpla y sea de Ia mejor calidad. 6. Acatar las instrucciones que 
para, el desarrollo del cont uto le imparta el Supervisor. 7. Cumplir las obligaciones con los 
Sistemas de Seguridad So;ial en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, asl coma aportes 
parafiscales, cuando haya lugar, y presentar los documentos que asi lo acrediten, coma 
recuisito para cada uno de los pagos. 8. Cumplir con las condiciones tOcnicas, juridicas, 
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económicas, financieras y comerciales establecidas en el estudio previo. 9. Reportar de manera 
inmediata cualquier novedad o anomalia, at Supervisor del contrato, segOri corresponda. 10. 
Guardar total reserva de Ia informaciôn que obtenga de Ia Piedecuestana de Servicios Piblicos 

esarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad competente. II. Custodiar 
V ciidar Ia documentaci,.m e información que en cumplimiento del objeto contractual sea 
entregada por Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos, asi como a Ia que tenga acceso, e 
impedir o evitar Ia sustraccián, destrucciOn, ocultamiento o utilizaciôn indebidos. 12. Mantener a 
confidencialidad, integrid y disponibilidad de Ia oformaciOn de Ia que haga uso o teriga 
coocimiento en el cump 'niento del objeto contractual. comprometiéndose a no utilizarla para 
provecho propio, ni divult.arla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de 
manera directa e indirect o ponerla a disposiciOn de terceros que no estéri autorizados por Ia 
Piedecuestana de Servicios Péblicos para conocerla. 13. No ejercer actos que comprometen o 
afecten a Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos, por 10 que es su obligaciOn como Contratista 
no utilizar, incluso después de terminada Ia relación contractual, para su beneficio a el de 
terceros: informaciOn reservada, bases de datos de cualquier indole, software, procedimientos, 
métodos, estudios, estadisticas, proyectos y demãs información técnica,financiera, económica, 
comercial o cualquier otra informaciOn utilizada o elaborada por Ia Piedecuestana de Servicios 
Péblicos en cumplimiento Je su misiôn institucional. 14. No acceder a peticiones o amenazas 
de quienes actUen por fuera de Ia ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algiTh acto o 
hecho, debiendo informar nrnediatamente a Ia Piedecuestana de Servicios PCjblicos a través del 
supervisor, segén corresponda, acerca de Ia ocurrencia de tales peticiones a amenazas y a las 
demàs autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 15 En general las que se desprendan de a naturaleza del contrato y de su objeto 
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. El contratista 
se compromete para con Ia empresa Piedecuestana de Servicios Péblicos a realizar las 

c entes actividades: 1. Entregar en arrendamiento las respectivas licencias razOn del objeto 
o.oiiractual, las cuales ter.Jrân una duracón comprendida once meses contados a partir de Ia 
useripciOn del acta de inicio. 2. Cumplir con las obligaciones contractuates, teniendo en cuenta 

Ia senalado en Ia minuta que para el efecto se suscribirá. 3. Mantener estricta reserva y 
confidencialidad sobre a rformacion que conozca por causa o con ocasiOn del contrato. 4. 
Realizar a entrega de los datos recolectados en archivos pIanos segUn Ia estructura necesaria 
para el sistema de inform cion de Ia entidad, ejemplo estructura archivo pIano. 5. Realizar el 
almacenamiento de Ia apIicacôn en un servidor baja custodia y responsabilidad del contratista. 
6. E:l servidor deberá coñtar con servicio de Internet que permita el acceso a través el aplicativo 
web. 7. El contratista deberá garantizar el acceso a Ia aplicación móvil para Ia toma de lecturas 
para ilimitado némero de itsuarios y de equipos durante el término de ejecuciOn del contrato. 8. 
El contratista deberé garantizar Ia disponibilidad para el soporte de ingenieria de lunes a viernes 
en dias hàbiles de 8:00 am a 12 m y de 2:00 pm a 6:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 m. 9. 
Brindar soporte de primer nivel todos los dias del mes en servicio 7 x 24. 10. Brindar el 
almacenamiento de 1 fol:, por cada lectura y las fotos producto de las incidencias en las 
lecturas de los medidores de servicio pUblico de acueducto, con un peso promedio de 200 KB 
cada una y una vez finalice el contrato dichas fotos se entregarân a Ia empresa en medio 
magnético. 11. Brindar capacitaciOn y soporte previa solicitud del supervisor del contrato al 
contratista. 12. Las demás que garanticen Ia optima y eficaz ejecuciOn del objeto contratado. 
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el 
valor del presente contrato Se fija en Ia suma de VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($21.983.390.00), 

iido tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravámenes a que 
ay lugar de acuerdo a i clase de contrato). CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La 
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Empresa Piedecuestana de Servicios Ptblicos realizard pagos parciales mensuales conforme al 
servicio prestado, los cuales se efectuaràn previa aprobaciôn, verificación por parte del 
supervisor del contrato, presentación de los respectivos soportes de ejecuciôn, factura a cuenta 
de cobra par parte del con:atista, acreditaciôn de pago de seguridad social Integral (salud, 
pensiones y riesgos profesi'nales) del recurso humano que ejecuta el objeto contractual, asi 
corno los correspondientes aportes parafiscales y expediciOn del aval 01 parte del supervisor 
del contrato CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de as sumas 
de dinero a que Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS se obliga en 
virtud del presente contrato se harâ con cargo al COP No. 22A00113, 22L00113 V 22S00078 
de fecha 21 de enero de 2022, expedido por Ia Directora Administrativa y Financiera de Ia 
entidad PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar [a Empresa Piedecuestana de Servicios 
Pbtos al CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se subordinan al registro 
pns,uestaI existente para .31 efecto CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL 
CON1 RATO V VIGENCIA. El plaza para a ejecuciOn del contrato será de once (11) meses, 
contados a partir de Ia firma del ada de lniciaciôn del contrato suscrita entre el contratista y el 
supervisor designado par gerendia de a Piedecuestana de Servicios Piblicos, previa Ia 
expediciOn del registro pres puestal, Ia aprobaciôn de las garantias y Ia verificaciOn par parte 
del supervisor del contra.) sabre el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. cuando corresponda. 
CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro de maxima cinco (5) dias 
habiles siguientes a Ia suscripdión del contrato una garantia inica (pOliza), que avalarà los 
siguientes riesgos: A) DE CLJMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que 
se deriven del incumplimiento de las abligaciones contractuales, incluidas las multas y Ia 
cldusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantia no será inferior al 20% del contrato y 
su vigencia serà igual a a "l plaza total del contrato más seis (6) meses. B) DE CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las eventualidades en que 
uno o varios bienes de los contratos no reünan las especificaciones a calidades exigidas para Ia 
contratacidn o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, asi como 
para provenir también los vicios de fabricaciOn y Ia calidad de los materiales o componentes Su 
cua,ntia no serà inferior al 20%  del contrato y su vigencia serd iguat a a del contrato y seis (6) 
meses más contados a partir del recibo a aceptación final. CLAUSULA NOVENA. 
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracidn del 
contj4o podré ser modificado de comCn acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA. 
RIiF ONSABILIDAD ANTE TERCEROS El contratista asumirá Ia totalidad de las 
reoponsabilidades que se coriven del desarrollo del contrato, obligândose en consecuencia a 
cumplir estrictamente los compromisos en relaciOn con los trabajos que asuma. CLAUSULA 
DECIMO PRIMERA. INDE°ENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuaré par su 
propia cuenta con absoIut autonomia y no estará sometido a subordinaciOn laboral con el 
contratante, 01 tanto no 4e genera ni relaciôn laboral, ni prestaciones sociales con Ia 
EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, 1). Exigir al CONTRATISTA Ia ejecuciôn 
idônea y oportuna del abjeto contratado, asi coma Is informaciOn que considere necesaria en el 
desarrolla del mismo. 2). Adelantar las gestianes necesarias para hacer efectivas las garantias 
constituidas par el cantratista si a ella hay lugar. 3). Requerir al CONTRATISTA pars que 
adopte las medidas correctivas pertinentes cuanda surjan fallas en el cumplimiento del abjeto 
contratado 4) Pagar oportunamente al contratista los valores pactados coma contraprestaciôn 
al cumplimiento de sus obliç;rrciones. 5). Impartir par escrito aI CONTRATISTA las instrucciones, 
Ordenes y sugerencias a qu haya lugar relacionadas con el objeto del cantrato. 6). Las demás 
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que se deriven de Ia natu :leza del contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. 
La supervision del contral serâ ejercida por Ia Directora Comercial a quien haga sus veces. El 
supervisor realizará eI . guimiento de Ia ejecuciOn del contrato teniendo en cuenta las 
definiciones contenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de 
Contratación de Ia Entidad, velará par los intereses de Ia entidad y procurarà que el 
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones adquiridas, tendrO ademOs las siguientes 
1unciones a). Vigilar el cuinptimienta del contrato. b). Resolver las inquietudes que le formule el 
contratista y hacer las observaciones que considere convenientes. C). Comunlcar a qucen 
correspanda Ia presencia de alguna irregularidad en Ia ejecuciOn del objeto del contrato. d). 
Vigilar que el cantratista entregue los bienes que le haya dado Ia empresa para a ejecuclOn del 
contrato. CLAUSULA DE IMO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA podra 
imponer multas sucesivss al CONTRATISTA mediante resoluciOn motivada en caso de 
incumplimiento parcial del contrato a por mora en Ia ejecuciOn del mismo con las siguientes 
cuantias I) El uno por ciènto (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso a mora en 
Ia elecuciOn del mismo hasta el dia que reinicie su cumplimiento a hasta Ia fecha que declare Ia 
caducidad o el incumplimiento definitivo o Ia terminaciOn del contrato par mutuo acuerdo. En 
caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento del mismo Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA OF SERVICIOS PIJBLICCS hará efectiva a ciáusula penal pecuniaria Ia 
nu se fija en Ia suma de diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de Ia 
nul a como de Ia cláusuh penal padrán ser tomadas del saldo que haya a favor del cantratista 

lo hubiere a de Ia gar.rntia de cumplimiento y en caso de no ser posible se harã efectiva 
judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA 
no podrá ceder el prese ite contrato sin autorizaciôn previa y escrita de Ia Gerencia de Ia 
EMPRESA, CLAUSULA' JECIMO SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato 
podrO darse por terminad por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 
2). Par vencimiento del termino de duraciOn del mismo. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS podrá disponer Ia terminaciOn anticipada del contrato en los siguientes 
eventos: 1). For muerte a incapacidad fisica permanente del contratista. 2) Par término del 
objeto del cantrata. 7). En los demás eventas contemplados en el contrato. CLAUSULA 
DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el abjeto del contrato se procederO a 
liquidaciôn, dentra de 1os'cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. Si el 
CONTRATISTA no se presenta ala liquidaciOn a las partes no llegaren a un acuerdo sabre el 
contenido del mismo, st practicarO a liquidaciôn unilateral par parte de Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicius POblicas E.S.F. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. APORTES A 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliación al 
ststema general de seguridad social. Asi misma deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar 
en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS V 
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará los impuestos, tasas, cantribuciones 
estampillas y similares que Se denven de Ia ejecuciOn del contrato si a ella hay lugar de 
conformidad con Ia legislacion existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrirnine el IVA y 
qu deba facturarlo se entenderá coma que Ia ircluye. CLAUSULA VIGESIMA. 
f'[F,FECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia suscripciOn del mismo par 
has partes contratantes, qulenes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMO 
PRIMERA. EJECUCION I)EL CONTRATO. Para Ia ejecución del contrato se requiere además 
de Ia suscripciOn, Ia const't'jciOn de Ia garantia Unica par parte del contratista, el recibo de pago 
y aprobaciOn de Ia misn en caso de haber sido requeridas, también deberá adjuntar las 
certificacianes de Ia pra .raduria y cantraloria canforme a a ley. CLAUSULA VIGESIMO 
SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente cantrato 
estudio de conveniencia, COPS, a prapuesta, Ia hoja de vida del contratista, certificaciones de 
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antecedentes, RUT y demàs documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMO 
TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier daño 0 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones 0 de las 
de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, acciOn legal y 
contra reclarnaciones laborales de cualquier indole. En cas do que se entable demanda, 
re;l io o acción legal 01 este concepto el CONTRATISTA será notificado por este concepto lo 
ms ronto posible para qu 01 su cuenta adopte las medidas previstas por Ia Ley a un arreglo 
de conflictos, entendiéndosc quo en caso de que Ia entidad contratante sea condenada 01 tal 
concepto es el CONTRATISTA quien debe responder por Ia satisfacciôn de Ia condena y el 
pago pecuniario de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. MECANISMOS 
ALTENARTIVOS DE SOLLJ10N DE CONFLICTOS. Las partes acuerdan que en èl.evento en 
que surjan diferencias entrt. ellas, pOr razón a con ocasión del presente contrato, buscaran 
mecanismos do arreglo directo, tales como Ia negociación directa a Ia conciliaciôn. De no ser 
posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan 
que dichas controversias se resolverân por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de Ia Cámara de Comercio de Bucaramanga y se sujetará a Ia dispuesto 
en el estatuto general de contratación y demás disposiciones legales que Ie sean aplicables, los 
reglamenten. adicionen o modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal 
estarâ integrado por tres ârbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliación y Arbitraje de 
Ia COmara de Comercio de lucaramanga Ia designación de los árbitros mediante sorteo de Ia 
lista de árbitros que Ileve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionará en Bucaramanga en el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de Ia Cámara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal 
decidirá en derecho. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que 
mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, manifiesta poseer Ia 
autorzación conforme a Ia by, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados 
a colaboradores, para que sean almacenados, usadas, circulodas, suprimidos, consultadas o 
cdj ,s a terceras personas, incluyendo bancos do datos o centrales de riesgo, conforme a las 
finaltoades propias del obje: ,:' contractual que vincula a las partes y a as finalidades contenidas 
er Ia Politico de Tratamiento de Ia lnformaciôn de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS. CLAUSULA VIGESMO SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. 
El contratista someteráa tr lamiènto los datos personales que le sean puestos a su disposicion 
par porte de PIEDECUEST, NA DE SERVICIOS PUBLICOS quien será siempre responsable de 
los mismos en relaciOn con M ámbito y las finalidades determinadas, explicitas y leg itimas para 
las que hayan sida reccIectados. CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se abliga a mantener el secreta profesional y Ia 
confiriencialidad do los datos personales a los que da tratamiento en virtud do las actividades 
comerciales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. Asi mismo, el 
contratista se obliga a que su personal no revele información recibida por PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada Ia 
vigericia de las relaciones cantractuales, el contratista debiese mantener almacenados los 
datas personales que Ic', fueron circulados, continuará aplicanda esta condiciôn de 
confidencialidad con el mis.'no grado quo utiliza para proteger informaciOn confidencial de su 
prapiedad. PARAGRAFO PRIMERO. La aqui dispuesta se entenderO sin perjuicio de los 
acuerdos de confidencialidad quo suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. 
CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a 
dar tratarniento de los datos porsonalos que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS le 
circule, limitado exciusivamente a las actividades necesarias para Ia ejecuciOn del presente 
contrato, abstenléndose do .abtener, compilar. sustraer. ofrocer, vender, intercambiar, enviar 
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comprar, interceptar, divulgar, modificar yb emplear los mencionados datos para una funcOn 
diferente de Ia actividad contratada. Terminada a vigencia de as relaciones contractuales, el 
contratista se compromete devolver o a suprimir los datos personales sumiriistrados por 
PIEDECUESTANA DE fERVICIOS PUBLICOS a razOn de a ejecuciOn del contrato. 
CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE 
PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a adoptar todas las medidas necesarias 
para garantizar a seguridad de los datos personales a los que da tratamiento y evitar su 
alteraciôn, pérdida y tratamiento rio autorizado, mitigando asi los riesgos internos 0 extemos a 
los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de 
jurarnento que ha dado cumplimiento a as obligaciones de Ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 
de 2015 y demâs normas concordantes que os modifiquen o complementen. PARAGRAFO 
PRIMERO. El contratista, cuando a eflo haya lugar, se compromete a enviar a 
fll.LECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS su politica de tratamiento de a informaciôn, 
avis) de privacidad, manu de politicas y procedimientos de seguridad de datos personales (en 
especial procedimiento de gestión de riesgos e incidentes de datos personales) y certificación 
deexistencia de area encargada de a protección de datos dentro del tOrmino indicado por 
PIEDECUESTANA DE RVICIOS PUBLICOS. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista 
faculta a PIEDECUESTAIA DE SERVICIOS PUBLICOS para que verifique el cumplimiento 
legal de protecciOn de dasos, por medio de Is revisiOn de Ia documentaciOn enviada y en el 
evento en que se consdere necesarlo mediante una verificaciOn en sus oficinas Las 
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto serOn asumidas por el 
coritratista, pudiendo constituir causal de terminaciOn unilateral del contrato por parte de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS CLAUSULA TRIGESIMA. CLAUSULA DE 
ALMACENAMIENTO DE. DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones 
exigidas por Is Supenntendencia de Industria y Comercio por medio del registro nacional de 
bases de datos, cuando e1 contratista almacene en sus servidores yb instalaciones, bases de 
datos personales sobre cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS FUBLICOS tenga Ia 
calicad de responsable, eicontratista deberâ evidenciar Ia implementaciOn de procedimientos 
de seguridad que garanticen Ia correcta gestiOn y cumplimiento de os siguientes aspectos 
sobre cada base de datos: CirculaciOn, almacenamiento y supresión de datos personales, 
control de acceso fisico, tecnolôgico y remoto, copias de respaldo, validaciôn de datos de 
entrada y salida, gestiOn de incidentes de seguridad y de riesgos y auditorias de seguridad. 
CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA. PUBLICACION. El contrato deberO publicarse en Ia 
pâgina web de Ia entidad. o en un lugar visible de Ia empresa, y en Ia Página Web de Ia 
1. i 1 raloria de Santander --SIA observa- conforme lo establece Ia ResoluciOn 000858 de 2016. 

En constancia se firma en Ia ciudad de Piedecuesta — Santander, a los 
25 [NE 2W?2 de 2022. 
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BRIdL ARIL ROJAS 
Gerente 
Empress Piedecuestana de Servicios iicos 
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FRJ1'RTOCAMPOS VERA 
Cedula de ciudadania No. 91.251.719 
Representante Legal de INKCO S,A.S 
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