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CONTRATODE SUMINISTRO
27 ENE 2022 NUMERO: 069 20? 

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

CONTRATISTA: LUIS ARTURO MESA SEPIJLVEDA identificado con cédula 
de ciudadanla No 13.807.919-5 de Bucaramanga. 

OBJETO: "SUMINISTRO DE DOTACION LEGAL Y CONVENCIONAL 
INSTITUCIONAL DE VESTIDO Y CALZADO PARA LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". 

VALOR: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00), 
(Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en 
general todos los gravamenes a que haya lugar de acuerdo a 
Ia clase de contrato). 

PLAZO: ONCE (11) MESES YIO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS, 
CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE 
INICIACION DEL CONTRATO. 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia cédula de ciudadanla 
No 5.707.060 de Piedecuesta, en su condición de Gerente y Representante Legal de a 
Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, segün Resolución de nombramiento No 014-
P2020 y diligencia de posesiOn No. 014/2020, empresa Industrial y Comercial del municipio de 
Piedecuesta Santander, con personerla jurIdica, capital independiente y autonomla 
administrativa, creada mediante Decréto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con 
domicillo en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segUn Acuerdo No. 
016 del 28 de diciembre de 2021 de Ia Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE o Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos de una parte, y de otra 
parte, LUIS ARTURO MESA SEPULVEDA identificada con cédula de ciudadanla No. 
13.807.919-5 de Bucaramanga, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente contrato de suministro, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

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

2) Que Ia "Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Servicios PUblicos" como entidad municipal, está sometida a Ia 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 ContrataciOn Interno Acuerdo 
nUmero 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 las anteriores para 
determinadas circunstancias. 
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3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a Ia previsto par las estatutas 
de Ia empresa y su manual de contratación y demás narmas, cancordantes, reglamentarias 
y complementarias sabre Ia materia. 

4) Que Ia dirección gestora, ha solicitado Ia presente contrataciOn con elfin de garantizar el 
continua y normal desarrollo de las abjetivas de Ia empresa. 

5) Que existe el respectiva estudia previa de canveniencia y apartunidad y fundamenta 
juridica que sapartan Ia necesidad y Ia madalidad de selección al tenar de Ia señalada en el 
marca narmativa propia de Ia entidad, realizado par el Director Administrativo y Financiero 
de Ia empresa contratante. 

6) Que revisada Ia planta de personal de Ia empresa, se encuentra que no existe personal con 
vinculación directa para realizar las actividades referidas par Ia que se debe suplir mediante 
un trámite contractual. 

7) Que existe dispanibilidad presupuestal certificada par el Director Administrativo y Financiero 
de Ia entidad, segUn COP No. 22A00139, 22L00138 y 22S00093 de fecha 24 de enero de 
2022. 

8) Que el cantratista manifestO baja Ia gravedad del juramento, que no se halla incurso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en Ia ley. 

9) Que existe certificado de idoneidad que avala Ia cantratación con el propanente elegido par 
el jefe de Ia oficina gestora. 

10)Que coma consecuencia de a anterior, las partes acuerdan Ia celebración del presente 
contrato que se rige par las siguientes: 

CLAUSU LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El cantratista se compromete para con Ia 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a cumplir con las actividades del 
contrato cuyo objeto es "SUMINISTRO DE DOTACION LEGAL Y CONVENCIONAL 
INSTITUCIONAL DE VESTIDO Y CALZADO PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS P(JBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA. 1. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en 
los estudios previas que forman parte integral del misma. 2. Cumplir Ia Constituciôn y Ia 
normatividad que rige Ia contratación con entidades del Estado. 3. Suscribir en conjunto con el 
Supervisor el acta de inicia del contrato y demás actas que se requieran durante Ia ejecuciOn 
del contrato. 4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 5. Colaborar 
con Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos para que el abjeto contratado se cumpla y sea de Ia 
mejor calidad. 6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del cantrato le imparta el 
Supervisor. 7. Cumplir las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social en Salud, 
Pensiones y Riesgos Laborales, asI coma aportes parafiscales, cuando haya lugar; y presentar 
los documentos que asI Ia acrediten, coma requisito para cada uno de los pagas. 8. Mantener 
fijos los precios pactados, durante Ia ejecuciOn del contrato. 9. Cumplir con las condiciones 
técnicas, jurIdicas, ecanOmicas, financieras y camerciales establecidas en el estudia previa. 10. 
Reportar de manera inmediata cualquier novedad a anomalia, al Supervisor del contrato, segUn 
carresponda. 11. Guardar total reserva de Ia informaciOn que obtenga de Ia Piedecuestana de 
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Atención: 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 
PANTALON INDUSTRIAL TIPO JEAN HOMBRE. CON LOGO DE LA 

EM P RESA 
UND 1 

2 PANTALON INDUSTRIAL TIPO JEAN MUJER. CON LOGO DE LA EMPRESA. UND 1 

3 CAMISA INDUSTRIALTIPO JEAN. CON LOGO DE LA EMPRESA. UND 1 

4 CAMISA TIPO POLO MUJER. CON LOGO DE LA EMPRESA. UND 1 

5 BOTAS DE SEGURIDAD DIELCTRICAS PUNTA DE ACERO. REF. 1 UND 1 

6 BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PUNTA DE ACERO. REF. 2 UND 1 

7 BOTAS DE SEGURIDAD DIELCTRICAS PUNTA DE ACERO. REF.3 UND 1 

8 BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PUNTA DE ACERO. REF. 4 UND 1 

9 CALZADO DOTACION DAMA (OFICINA) REF. 1 UND 1 

10 CALZADO DOTACION DAMA (TRABAJO DE CAMPO). REF.2 UND 1 

11 CAIZADO DOTACION DAMA (DEPORTIVO) REF. 3 UND 1 

12 BOTASPONTONERASCAJAALTA UND 1 

DOTACIONES POR CONVENCION 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 
POLOS TELA DIQUE. CAMISA TIPO POLO-ESTAMPADA CON LOGO V 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
UND 1 

069 - 2022 27E1flo22 
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Servicios PUblicos en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad 
competente. 12. Custodiar y cuidar Ia documentación e información que en cumplimiento del 
objeto contractual sea entregada por Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos, asI como a Ia que 
tenga acceso, e impedir o evitar Ia sustracciOn, destrucción, ocultamiento o utilización 
indebidos. 13. Mantener Ia confidencialidad, integridad y disponibilidad de Ia informaciôn de Ia 
que haga uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, 
comprometléndose a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, 
cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicion de 
terceros que no estén autorizados por Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos para conocerla. 
14. No ejercer actos que comprometen o afecten a Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos, por 
lo que es su obligacion como Contratista no utilizar incluso despues de terminada Ia relacion 
contractual, para su beneficio o el de terceros: información reservada, bases de datos de 
cualquier Indole, software, procedimientos, métodos, estudios, estadIsticas, proyectos y demás 
informaciOn técnica, financiera, econOmica, comercial o cualquier otra informaciôn utilizada o 
elaborada por Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos en cumplimiento de su misión 
institucional. 15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actUenporfüera de Ia ley con 
elfin de obligarlos a hacer u omitir algUn acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a Ia 
Piedecuestana de Servicios Püblicos a través del supervisor, segün corresponda, acerca de Ia 
ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 16. EngheraI las que se desprendan 
de Ia naturaleza del contrato y de s objeto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL. El contratista se compromete para con Ia 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a realizar las siguientes actividades: 1. 
El contratista deberá ejecutar el objeto del contrato demanera eficiente y oportuna, con plena 
autonomla técnica, econômica, administrativa y financiera. 2. Obrar de buena fe y con lealtad en 
las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas. 3. Entregar los elementos 
razOn del objeto contractual, garantizando a calidad de acuerdo a las condiciones del mercado. 
4. Las demás que sean inherentes a un eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del 
contrato. 5. El objeto se realizara conforme a Ia siguiente descripciôn: 

DOTACIONES DE 1EV: CALZADO V VESTIDO DE LABOR 
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2 GORRA UND 1 

3 CHAQUETA IMPERMEABLE UNISEX UND 1 

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el 
valor del presente contrato se fija en a suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($50.000.000,00), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los 
gravámenes a que haya lugar de acuerdo a Ia clase de contrato). 

DOTACION DE LEY: VESTIDO V CALZADO DE LABOR 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO SIN 
IVA 

IVA VALOR TOTAL 

PANTALON INDUSTRIALTIPO JEAN 

HOMBRE. CON LOGO DE LA EMPRESA 
UND 1 $52521 $ 9.979 $62500 

2 
PANTALON INDUSTRIALTIPOJEAN MUJER. 

CON LOGO DE LA EMPRESA. 
UND 1 $ 52.521 $9979 $62500 

CAMISA INDUSTRIALTIPO JEAN. CON LOGO 

DE LA EMPRESA. 
UND 1 $ 66.387 $12613 $79000 

CAMISA TIPO POLO MUJER. CON LOGO DE 
LAEMPRESA. 

UND 1 $ 49.160 $9340 $58500 

BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PUNTA 
DEACERO.REF.1 

UND 1 $156.303 $29.697 $186000 

6 
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PUNTA 
DE ACERO. REF. 2 

UND 1 $147059 $27941 $175.000 

BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PUNTA 
DE ACERO. REF.3 

UND 1 $ 153.782 $29218 $183000 

8 
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PUNTA 
DE ACERO. REF. 4 

UND 1 $160504 $30496 $191000 

CALZADO DOTACION DAMA (OFICINA) REF. 
UND 1 $ 109.244 $20756 $130000 

10 
CALZADO DOTACION DAMA (TRABAJO DE 
CAMPO). REF.2 

UND 1 $ 151.261 $28.739 $80000 

CALZADO DOTACION DAMA (DEPORTIVO) 
REF. 3 

UND 1 $134454 $25546 $160000 

12 BOTAS PANTANERAS CAA ALTA UND 1 $ 67.227 $ 12.773 $80000 

DOTACIONES POR CONVENCION 

DOTACIONES POR CONVENCION 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO SIN 
IVA 

IVA VALOR TOTAL 

1 
POLOS TELA DIQUE. CAMISA TIPO POLO-

ESTAMPADA CON LOGO V NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

UND 1 $ 49.160 $9340 $58.soo,00 

2 GORRA UND 1 $ 25.210 $4790 $30.000,00 
3 CHAQUETA IMPERMEABLE UNISEX UND 1 $232353 $44147 $276.50000 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos 
realizará pagos parciales mensuales conforme a los cantidades ejecutadas, las cuales se 
efectuarán previa aprobación, verificación por parte del supervisor del contrato, presentaciOn de 
los respectivos soportes de ejecución, factura o cuenta de cobro por parte del contratista, 
acreditaciôn de pago de seguridad social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) del 
recurso humano que ejecuta el objeto contractual, asI como los correspondientes aportes 
parafiscales y expedición del aval por parte del supervisor del contrato. CLAUSULA SEXTA. 
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APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS se obliga en virtud del presente contrato se 
hará con cargo al CDP No. 22A00139, 22L00138 y 22S00093 de fecha 22 de enero de 2022, 
expedido por el Director Administrativo y Financiero de Ia entidad. PARAGRAFO. Los pagos 
que debe efectuar Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos al CONTRATISTA en virtud 
del presente contrato, se subordinan at registro presupuestal existente para tal efecto. 
CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA El plazo 
para Ia ejecución del contrato será de once (11) meses yb hasta agotarexistencias, contados a 
partir de Ia firma del acta de iniciaciOn del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor 
designado por Ia gerencia de Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos, previa la:expedición del 
registro presupuestal, Ia aprobacion de las garantias y a verificacion por parte del supervisor 
del contrato sobre 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 Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro de máximo cinco dIas hábiles 
subsiguientes a Ia suscripción del contrato, una garantla ünica (pôliza) que avalará los 
siguientes riesgos A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Para precaver los perjuicios que 
se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y Ia 
cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantia no será inferior al 20% del contrato y 
su vigencia será igual a Ia del plazo total del contrato más seis (6meses. B) DE CALIDAD DEL 
SERVICIO: Para precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no 
reünan las condiciones exigidas para Ia contrataciOn o que no sean aptos para los fines para los 
cuales fue contratado. Su cuantla no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a 
Ia del contrato y seis (6) mes más contados a partir del recibo o aceptaciOn final. PARAGRAFO. 
La garantla podrá ser expedida por una entidad bancaria o una companIa de seguros 
establecida en Colombia, debidamente autorizada por Ia Superintendencia Bancaria. Si Ia 
garantia es expedida por una compañIa de seguros, se debe adjuntar Ia constancia de pago de 
Ia misma. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL 
CONTRATO. El término de duraciOn del contrato podrá ser modificado de comUn acuerdo entre 
las partes. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista 
asumirá Ia totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, 
ob!igándose en consecuenôia a cumplir estrictamente los compromisos en relación con los 
trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA. El contratistaactuará por su propia cuenta con absoluta autonomla y no estará 
sometido a subordinaciOn laboral con el contratante, por tanto no se genera ni relaciôn laboral, 
ni prestaciones sociales con Ia EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES 
DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1). Exigir al 
CONTRATISTAIa ejecuciOn idOnea y oportuna del objeto contratado, asI como Ia informaciOn 
que considere necesaria en el desarrollo del mismo. 2). Adelantar las gestiones necesarias para 
hacer efectivas las garantlas constituidas por el contratista si a ello hay lugar. 3). Requerir a! 
CONTRATISTA para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan faltas en el 
cumplimiento del objeto contratado. 4). Pagar oportunamente al contratista los valores pactados 
como contraprestaciOn a! cumplimiento de sus obligaciones. 5). Impartir por escrito at 
CONTRATISTA las instrucciones, órdenes y sugerencias a que haya lugar relacionadas con el 
objeto del contrato. 6). Las demás que se deriven de Ia naturaleza del contrato. CLAUSULA 
DECIMO TERCERA. SUPERVISION. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PCJBLICOS La supervision del contrato será ejercida por Ia Direcciôn Administrativa y 
Financiera, o quien haga sus veces. El supervisor realizará el seguimiento 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 ContrataciOn de Ia Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. 
SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer multas sucesivas al 
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CONTRATISTA mediante resalucián mativada en caso de incumplimienta parcial del cantrata a 
par mara en Ia ejecucion del misma can las siguientes cuantlas: I). El una par cienta (1%) del 
valar tatal del cantrata par cada dIa de retrasa a mara en Ia ejecución del misma hasta el dIa 
que reinicie su cumplimienta a hasta Ia fecha que declare a caducidad a el incumplimienta 
definitiva a Ia terminación del cantrato par mutua acuerda. En casa de declarataria de 
caducidad del cantrata a de incumplimienta del misma Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS hará efectiva Ia cláusula penal pecuniaria Ia cual se fija en Ia suma de 
diez par ciento (10%) del valar total del cantrata. Tanta el valar de Ia multa cama de Ia cláusula 
penal padrán ser tamadas del salda que haya a favar del cantratista Si Ia hubiere a de Ia 
garantia de cumplimienta y en caso de na ser pasible se hará efectiva judicialmente. 
CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA na podrá ceder 
el presente cantrata sin autarizaciOn previa y escrita de a Gerencia de Ia EMPRESA. 
CLAUSULA DECIMO SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El cantrata padrá darse par 
terminada par las siguientes eventas: 1). Par mutua acuerda entre las partes; 2).Par 
vencimienta del termina de duraciôn del misma. La EMPRESA .PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, podrá dispaner Ia terminación anticipada del cantrata en las siguientes 
eventas: 1). Par muerte a incapacidad fisica permanente de! cantratiSta. 2) Par términa del 
abjeta del cantrata. 7). En lasdemás eventas cantempladasen el cantrata. CLAUSULA 
DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplida el objeta del cantrata se pracederá a su 
liquidación dentra de las cuatra (4) meses siguientes al venóimienta del misma. Si el 
CONTRATISTA na se presenta a Ia liquidación a las partes na Ilegaren a un acuerda sabre el 
cantenida del misma, se practicará Ia liquidacion unilateral par Ia Empresa Piedecuestana de 
Servicias Püblicas E.S.P. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES: El cantratista debe demóstrar su afiliación al sistema general de 
seguridad sacial. ASI misma deberá cubrir las parafiscales a que haya lugar en las entidades 
carrespandientes. CLAUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará las impuestas, tasas, cantribucianes, 
estampillas y similares que se deriven de Ia ejecución del cantrata si a ella hay lugar de 
canfarmidad can Ia legislacion existente, PARAGRAFO. Tada valar que na discrimine & IVA y 
que deba facturarla se entenderá cama que Ia incluye. CLAUSULA VIGESIMA. 
PERFECCIONAMIENTO. El presente cantrata se perfecciana can Ia suscripción del misma par 
las partes cantratantes, quienes deben cantar con capacidad para ella. CLAUSULA VIGESIMO 
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecucion del cantrata se requiere además 
de Ia suscripción, Ia canstituciOn de Ia garantla ünica par parte del cantratista, el reciba de pago 
y aprabaciôn de Ia misma de haber sida requeridas, adjuntar las certificacianes de Ia 
pracuradurIa y contralorIa canfarme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato estudia de 
canveniencia, COPS, Ia prapuesta, Ia haja de vida del cantratista, certificacianes de 
antecedentes, RUT y demás dacumentas de arden jurIdica. CLAUSULA VIGESIMO 
TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier dana a 
perjuicia ariginada en reclamacianes de terceras y que se deriven de sus actuacianes a de las 
de sus subcantratistas a dependientes, asI cama de cualquier reclamo, demanda, acción legal y 
contra reclamacianes labarales de cualquier Indale. En caso de que se entable demanda, 
reclama a acción legal par este cancepta el CONTRATISTA será natificada par este cancepta Ia 
más pranto pasible para que par su cuenta adapte las medidas previstas par Ia Ley a un arregla 
de conflictos, entendiéndase que en caso de que Ia entidad cantratante sea candenada par tal 
concepta es el CONTRATISTA quien debe responder par Ia satisfacción de Ia candena y el 
paga pecuniaria de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Toda 
cantroversia a diferencia relativa a este cantrata, a su celebración, ejecución, desarralla, 
terminación, Iiquidacion, cumplimienta de cualquiera de las obligacianes señaladas en el misma 
se resolverán par un Tribunal de Arbitramento ante el Centra de Canciliación y Arbitraje de Ia 
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Cámara de Comercio de Bucaramanga y se sujetará a Ic dispuesto en el estatuto general de 
contrataciOn 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 portres 
árbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacián y Arbitraje de Ia Cámara de Comercio 
de Bucaramanga Ia designaciôn 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 ConciliacOn y 
Arbraje 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 
PIEDECLJESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, manifiesta poseer Ia autorización conforme 
a Ia 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 Ia Politica de 
Tratamiento de Ia lnforniación de PIEDECUESTANA DE SERVICIOSPCJBLICOS. CLAUSULA 
VIGESIMO SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista someterá a 
tratamiento los datos personales que le sean puestos a su dispqsición por parte de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS quien será siempre responsable de los mismos 
en relacion con el ambito y las finalidades determinadas explicitas y legitimas para las que 
hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y Ia 
confidencialidad de los datos personales a los que, da tratamiento en virtud de las actividades 
comerciales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. Asi mismo, el 
contratista se obliga a que su personal no revele informaciOn recibida por PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada Ia 
vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener almacenados los 
dates personales que le fueron circulados, continuará aplicando esta condición de 
confidencialidad con el mismo grade que utIiza para proteger informaciOn confidencial de su 
propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aquI dispuesto se entenderá sin perjuicio de los 
acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. 
CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista Se obliga a 
dar tratamiento de los dates personales que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS le 
circule, limitado exclusivaniente a las actividades necesarias para Ia ejecuciOn del presente 
contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar 
cemprar, interceptar, divulgar, modificar yb emplear los mencionados dates para una función 
diferente de Ia actividad contratada. Terminada Ia vigencia de las relaciones contractuales, el 
contratista secomprpmete devolver o a suprimir los dates personales suministrados per 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a razón de Ia ejecuciôn 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 Ia seguridad de los dates personales a los que da tratamiente y evitar su 
alteraciOn, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos e externos a 
los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el centratista manifiesta bajo gravedad de 
juramente que ha dade cumplimiento a las obligaciones de Ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 
de 2015 y demás normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO 
PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar a 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS su politica de tratamiento de Ia informaciOn, 
avise de privacidad, manual de pollticas y procedimientes de seguridad de dates persenales (en 
especial procedimiento de gestion de riesgos e incidentes de dates persenales) y certificaciOn 
de existencia de area encargada de Ia pretecciOn de dates dentro del términe indicado per 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista 
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faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS para que verifique el cumplimiento 
legal de protecciOn de datos, por medio de Ia revision de Ia documentación enviada y en el 
evento en que se considere necesario mediante una verificación en sus oficinas. Las 
circunstancias derivadas del incumplimiento de 10 aqul dispuesto serân asumidas por el 
contratista, pudiendo constituir causal de terminación 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 Ia Superintendencia de Industria y Comercio por medlo del registro nacional de 
bases de datos, cuando el contratista almacene en sus servidores yb instalaciones, bases de 
datos personales sobre las cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS tenga Ia 
calidad de responsable, el contratista deberá evidenciar Ia implementacion de rocedimientos 
de seguridad que garanticen Ia correcta gestión y cumplimiento de los siguientes aspectos 
sobre cada base de datos: CirculaciOn, almacenamiento y supresión de datospersonales, 
control de acceso fisico, tecnolOgico y remoto, copias de respaldo, validaciOn de datos de 
entrada y salida, gestiOn de incidentes de seguridad y de riesgos yauditorias de seguridad. 
CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA. PUBLICACION. El contrato deberá publicarse en a 
página web de Ia entidad o en un lugar visible de Ia empresa, y en la Página Web de Ia 
Contralorla de Santander—SIA observa- conforme 0 establece Ia ResoluciOn 000858 de 2016. 

En constancia se firma en Ia ciudad de Piedecuesta — Santander, a los 
9 7 p ir de2022. 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

A 

ABRIE ABRIL R JA LUIS ARTURO MESA SEPULVEDA 
Gerente C.C13.807.919-5 de Bucaramanga 
Piedecuestan de Servicios Püblicos 

Proyecto: ShrIey Johana Camacho Rojas — CPS. 004-2022 
Revisó Aspectos Técnicosy Presupuestales: Myrian Quintero Ross — Directora Administra a y F1r,anciera 
Revisó Aspectos juridicos: Liliana Vera Padilla - Jefe Oficina Asesora Juridica y  de Contratación 
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