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CONTRATODE PRESTACION DE SERVICIOS(MANTENIMIENTO) 
NUMERO: 

o 7  3 - 2 0 2 2 27 ENE 2022 
CONTRATANTE: EMPRESA MUNiCIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E S P - PIEDECUESTANA 
DESERVICIOS PcJBLJCOS. 

CONTRATISTA OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S A S, identificado con 
NIT nümero No. 830.005.448-i, Represeñtante legal MAURICIO 
FERREIRA STILLO identificado con cedula de extranjeria No 
5446384 

OBJETO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO V CORRECTIVO 
PARA EL ASCENSOR DEL EDIFIC1O DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA P1DECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBUCOS" 

VALOR: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINÔENTA V SIETE MIL 
ICIENTO NOVENTA V NUEVEPESOS MICTE ($5.457.199) 
(Inctuido trIbutos contrlbuclonés, tasa, Impuestos y en general 
todos los gravamenes a quo hayaIugas do acuerdo a Ia cIa do 
contrato). - 

PLAZO: ONCE (Ii) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION 
- DEL ACTA DE lNICIC.- 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL:ABRIL ROJASJentificado  con a cédula de ciudadania 
No 5 707 060 do Piedecuesta en su condiclon do Gerente y Representante Legal de Ia 
Empresa Muntclpal do Servlcios Pubilcos DomiciHarios do Plodecuosta E S P 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS POBLICOS segun ResoluciOn do nombramiento No 014-
P2020 y dlRgencia do poseslOn No. 014/2020?empresa Industrial y Cdmercial del municipio de 
Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiertte y autonoma 
administrativa, creada med!nte Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre do 1897 con 
domictho en Piedecuesta $gitauder1 facultado tegalmente para contratar seguri Acuerdo No 
016 del 28 de dicembre de2O2 vigentes hasta el 31 de diciembre del 2022 de ta Junta 
Direcbva quien en adpte sd'denomtnará el CONTRATANTE o Ia Empresa Piedecuestana do 
Servicios Publicos c1p jha parte y de otra MAURICIO FERREIRA STILLO, identificado con 
cedula de extranjerla No 5446384 Representante legal de OTIS ELEVATOR COMPANY 
COLOMBIA S A S, Ideatificado con NIT nUmero No. 830,005.448-1., actuando en nombre 
propio y quien en adelante so denominará eI CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente contrato previas las siguientes: 

CONS1DERACIONES: 

1) Quo Ia Empresa Municipal do Servicios POblicos Domiclllarios de Pledecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana do Servicios PubIicos' es una Empresa Industrial y Cornercial del orden 
municipal, quo tiene conio objeto principal Ia prestaciOn do los servicios publicos 
domicihanos de acueducto alcantartllado y aseo, como Is producciOn y comercializacton de 
agua tratada, entre otros, asf como las actividades complementarias a los mismos 
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2) Que Ia Empresa Municipal de Servicios Pciblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.SP - 
Piedecuestana de Servicios Publicos' como entidad municipal está sometida a Ia Ley 142 
de 1994, norrnas reglamentarias y modificatorias a los Estatutos do Ia empress Acuerdo 
No 004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual do Contratación Interno Acuerdo 
numero 012 del 06 de julio del 2015 mothlicado pot el Acuerdo de Junta Directive No 007 
del 09 do agosto do 2017, coma a las demAs riormas a donde remiten las antenores pars 
determinadas ircunstanóiàs. I 

3) Que en cônsecuencia el presente contrato se ride conforrne a to previsto par los estatutos 
de Is empress y su manual do contratacion y demás normas concordantes reglementarias 
y complementanas sabre La materia 

4) Quo La direcciôn gestora, ha solicitado La presente contrataciôn con el fin cia arantizar el 
continua y normal desarrollo de Los objetivos dela empress, 

5) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y opoTtJnidád y fuadamento 
juridico quo sopartan Ia necesidad y Ia modalidad do selección at tenor de To señalado en el 
marco normativo propto do Ia entidad reahzado par la Directors Administrativa cia de La 
empress contratante. 

6') Quo revisadala plants de personal de.la ernpre%a, Se encuentra qua no existe personsi con 
vinculacion directs pars realrzar las actividades referidas par to que so debe suplir mediante 
un trâmite contractual. 

7) Que existe disponibilidad presupuetai certificada par Ia Directora Admirtistrativa y 
Financiera de Ia entidad, segun COP No 22A00085 y 22L00083 do focha 17 do onero do 
2022, 

8) Qua el contratista manifesto baja is gravedad deijuramento, que no so halla incurso en 
ninguna de las lnhablliØades  e incompatibthdades consagradas en La lay 

9) Quo existe certificado de41ontdad qua avala La contrataciOri con ci proponente elegido par 
el jefe cia La oficina estora 

10) Quo como' s&,jencla de lo anterior las partos scuerdan Ia celebraciOn del preserite 
contrato Ue so rige par Las siguientes 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PR1MERA OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con la 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS a cumplir con as actividades del 
contrato cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO V CORRECTIVO 
PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICLO DE LA SEDE ADMINISTRATIVADE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBL1COS" CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir el contrato en forma opoftuna, en las 
condictones consagradas en Los estudios previos quo formart pane integral del misma 2 
Cumplir La ConstltuciOn y La normatividad que nige Ia contratación con entidades del Estado 3 
Suscribir en Odnjunto con el Supervisor el acta de inicio dot contrato y dernés actas que so 
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requieran duranté La ejécucion del contrato, 4. Obrar con lealtad y buena to en las distintas 
etapas coritractuales 5 Colaborar con La Piedocuestana de Servcios Pubhcos pare que el 
objeto contratado so cumpla y sea do Ia mejor calldad 6 Acatar las instruccones qua para el 
desarrollo del contrato Ia Imparta el Supervisor 7 Cumpbr las obligaciones con Los Sistemas de 
Segundad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Labarales, 061 coma aportes parafiscales 
cuando haya lugar y presentar los documontos qua asilo acrediten, coma requisito para Ecada 
uno do los pagos 8 Manterier fijos los precios pactados, durante Ia ejecucion del contrato 9 
Cumphr con Las condictones técnicas, juridicas econOmicas, financieras y comerciales 
establecidas en et estudio previo 10 Reportar de manera inmediata cualquier novedad o 
anomalia, al Supervisor del contrato, segin corresponda. II. Guardar tQtaeserva de La 
informacion quo obtenga do Is Piedecuestana de Servicios Publicos en desartoflo del objeto 
contractual, salvo requenmiento do autoridad competente 12 Custothar \y  cuidar Is 
documentactón e informaciOn que en cumplimlento del objeto contractual sea entregada par La 
Piedecuestana do Servictos Publicos asi coma a La que toaga a • a inipedir a evitar La 
sustracción, destrucciOn, ocultamiento a utilización indebidos 13 Man confidencialidad 
integridad y thsporubllidad do Ia lnformación do La qua haga usc o to a c.nocimiento en el 
curnplumento del objeto contractual, comprometténdose a n,tl,izar1a par provecho proplo nt 
thvulgarla comercializarla pubticarla, cederta, revelarta 'retoducu1a do manera directs e 
indirecta o ponerla a disposicion do terceros quo no estén aujarizados  par La Piedecuestana de 
Servicios Publicos para conocerla 14 No ejorcer actos quomprometen a afecten a Ia 
Psedecuestana do Servicios Publicos par La quo e su obhgacion coma Contratista no utthzar 
incluso daspués do ternilnada La retacion contt/actual, pars su beneficio o el do terceros 
informaciOn reservada, bases do datos de cuaLquier1rôle, software, procedimientos, métodos, 
estudios, estadisticas, proyactos y demos informaciôn Vcnica, financtera, econômica comercial 
o cualquier otra lnformaclón utilizada a elaborada por La Piedecuestana do Servicios Publicos en 
cumplimlento do su rnssión institucioria) 15 No seceder a peticiones a amenazas do quienes 
actuen par fuera do La ley con eI fin do obhgartos a hacer u omitir algun acto o hecho debierido 
informar inmediatamente a La PIedecustQde Servicios Publicos a través del supervisor 
segiri corresponda, scores do la bcurrencta de tales peticlonos .0 amenazas y a Las demás 
autoridades competentes pars que so adopten Las medidas y correctivos quefueren necesarios 
16 En general las qua so spçendan de Is naturaleza del coritrato y do su objeto CLAUSULA 
TERCERA O8LIGACIONES'-EPECIFICAS DEL CONTRATISTA El contratista so 
compromete para con La emprçsa Piedecuestana do Serviclos Publicos a reahzar las siguientes 
actividades I Realizer el maritenimiento preventivo y prestar Ia mono do obra aI ascensor 
instalado en cio de Ia sade administrativa do Ia empress Piedecuestana de servicios 
publicos ubica,io en a carrera 8 N° 1228 en el municiplo de Piedecuosta, garantizando ei 
carrecto funcioamie'to del mismo 2 Realiza rutina do mantenimiento a inspecciori ajuste y 
lubrtcación pen.l. sistemática de los elementos y partes del ascensor, chequeo do luces 
estado funcionamiento do Los botones indicadores en el Hall do coda piso del cttôfono y urudad r, 
do poder del mismo y del sensor do puertas 3 Contar con Los recursos idéneos y componentes 
para La ejecuczôn del contrato 4 Prestar eI servicio do atencion do Ilamadas durante las 24 
horas del dia incluidos Los ferlado sin Costa adicional pars atender situaclones do emergencia 0 

bloqueos quo se genere en Cl USC del ascensor 5 Emplear el personal ldóneo, competente 
acreditado y cahficado en mecánica electnicidad electrOnica y en general en todos Los 
conocimientos relacionado con Los ascensores, objeto do mantenimiento, capacitado pars 
manitener los equlpos operando en perfecto estado do funcionamlanta 6 Adopter las medidas 
do seguridad y salud en el trabajo necesanas pars preverur accidentes do trabajo del personal ' 
que emplee el contratisia, cualquier usuanio a trabajador de Ia endad contratante 7 Exarnina' 
periódicamente todos los dispositivos do segunidad entre ellos los interruptores del final de/ 
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recorrido, los amortiguadores, los reguladores de vetocidad 8. Realizar prueba del disposilivo 
de paracaldas 9 Los repuestos que sean necesanos Iristalar deberi ser nuevo y gertuinos 
autorizados por Ia entidad contratante, de acuerdo a Is lista de precios establecidos en el 
contrato, en caso de que el repuesto a requerir no esté escrito en el contrato, do igual forms 
debe set autorizado por is entidad contratante 10 Disponer para a ejecución del coritrato y 
para el serviclo do la entidad contratante un centro de flarnadas en horarlo de ocho A.M. a 53O 
P.fvL, dias hèbiles do lunes a viernés, Emergericia y genteatrapada: 24 horas Delunes a 
domingo 11 El mantenimiento preventivo se debe efectuar mediante visita mensual a los 
equipos en rutrnas do inspeccion general do equipos y etementos de segurtdad control y 
conservación do equipos y componentes; en aras do prevenir, :detectar yb. corcegir delectos, 
evitndo averias en el mismo, en esta se ajustaran componerites y so realizaialubncación do 
las partos quo lo requieran. 12. Las demás obligaciones inherentes at objeto cotactt1ai do 
acuerdo a To siquiente: 
# :DESCRiP.CION MANO DE .OBRA DE 

MANTENIMIENTO 
VALOR 
MENSUAL 

VALOR POR 
11 MESES 

•Rut)na do mnntonirnento proventivo monsual: Otis 
presthri ci secvico Ce rantenimionlo rnodar.te una 
ruita peestabedda rr dos y horas hAbes y en sus 
rulinas do maniorlimiento exarninor& ajuslará y  lubr!car 
periôdica y sistemátioamente los equipos. '. ; 
-Panes Inctuldas: Ninguno, en cso do necesitarse $496 1C9.C3CON S5.457.199 CON 
alq;n repueslo adicr.al. se cotizará cot npare y se htirá 
ci cambic con prey;;: riutonzac'ón. 

IVA CLL!DO IVA INCLUIDO 

-Suministrará &- y lubricantos. 
.Examnará p :c&nente todos los disposilivos dc 
seuric; cairo etios us iteIruptores do fina! 
recorrido, los arnort'çjuadores, los reguladores de 
vetocidad y hart arivalmente Ia pmetVa dct':dispos;tivo 
paracaidas, cc.r"cnrr.e a las osirictos nonas esthbtocidas 
per Otis Elevator Ccniipany. 
- LiamDdas do emorgencia: prestará ci sorvicio do 
atenciOn do ilarnadas durane las 24 horas del dia 
incluidos los ferlados, sin costo adicional. para atondor 
las sliucciones do eme4jèncin  quo so generen en ci uso 
do los equipos. 
- E service: pond.a disosiciôr dcl Clenie y do 
manera graluits en serickven inca tE-Service) el cual 
permitirA at usuanio ci aho a inforrnaciôn detallada 
sobre el,,dosmpeño Lécaico del (los) Equipo cs). con 
dabs rnflntonimiento correct!vo. tales como 
Ia fethaj.hora e&.la cual cc realiza el reporte. a lora do 
Uegada dersoñt, ci tiempo incurrido en Ia soluciôn dcl 
problorra. oiifFo otras. enviori un cornea eloclrôn;co at 
Client" cnn bode ci procedimienlo reaiiado a Ci (los) 
Er ulpcs 1 

CLAUSULA CUARTA VALOR DEL CONTRATO. Pars todos los efectos tegales y fiscales, el 
valor del presente contrato so fija en Is suma do CINCO MLLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA V SIETE MIL CIENTO NOVENTA V NUEVE PESOS ($5 457 199r00) M/CTE 
(lnclutdo tributos contribuciones, tasas Impuestos y en general todos los gravAmenes a que 
hays Iugar do acuerdo a Ia clase do contrato). CLAtJSULA QUINTA. FORMA bE PAGO La 
Empresa Piedecuestana do Servicios Publicos realtzará pagos parciales mensuales conforme at 
servicto prestado, los cuales se efectuarári previa aprobacion, verificaciOn per pane del 
supervtsor del contrato presentación de los respectivos soportes de ejecución faclura o cuenta 
do cobra  par parte del ccmtratista, acreditaciôn do pago de seguridad social Integral (satud, 
pea&ones y riesgos profesionales) del recurso humane quo ejecuta el objeto contractual, asi 
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como los correspondientes apories parafiscales y expethclOn del aval pot parte del supervisor 
del contrato CLALJSULA SEXTA APROPIACIÔN PRESUPUESTAL La entrega do las sumas 
do thriero a que Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS se obhga en 
virtud del presente contrato so hará con cargo at COP No 22AD0085 y 22L00083 do fecha 17 
de enero de 2022., expedido por Ia Directora Administrativa y Financiera do Ia entidad. 
PARAGRAFO Los pagos quo debe afectuar Ia Empress Piedecuostana do Servcios Pulicos 
at CONTRATISTA en virtud dot presonte contrato, so subordinan at registro presupuestal 
existente para tat efecto CLAUSULA SEPTIMA TERMINO DE EJECUCIÔN DEL CONTRATO 
Y VIGENCIA. El plazo para Ia ejecuciôn del contratoserá de once (11) meses, contados a partir 
de Ia firma del acta do intcaciOn del contrato suscnta entre el contratista y& supervisor 
designado par Ia gerencla do Ia Piedecuestana de Serviclos Publicos previa ta'xpzcton det 
registro presupuestal, Is aprobación de las garantlas y (a vorificacion par parte dt supervisor 
del contrato sobre el cumplimlento do las obtigacones del contratista relacionadas con el 
sistoma do Segundad Social Integral y parafiscales, cuarido ctieponda CLAUSULA 
OCTAVA GARANTIA UNICA El CONTRATISTA so obhga a constitt1 a,.for de EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICQS, dentro do máximo ç,nco (5) dlas habiles 
siguientes a a suscripción del coritrato una garantla unIcaAphza),  que"avalará los sigutentes 
nesgos A) DE CUMPUMIENTO DEL CONTRATO Para ppcaeçIos perjulcios quo so deriven 
del incumplimiento do las obl,gacones contractuales, inchJtas la5A  multas y Ia clausula penal 
quo so pacten en el contrato Su cuantia no sera infertor at 204st  contrato  y  su vigencia sera 
igual a Ia del plaza total delconträto mãs seis ( moses. B) DECALIDAD YCORRECTO 
FUNCIONAlIENTO DE LOS BIENES para prcaer las eventuabdades en que uno o varios 
bienes de los contratos no reunan las especificacion calidades exigdas para Ia contratacion 
a qua no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquindos, asi coma para prevenir 
tambien los vicos de fabricaclón y Ia cd de los materlales o componentes Su cuaritia no 
será infenor at 20% del contrato y su vigenc1serâ igual a (a del contrato y seis (6) meses mas 
contados a partir del recibo a acepicion final C) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, pars asegurar el pago de los perjuicios quo el contratista ocasione a 
terceros par razón do (a cjecuciOn del contrato Su cuantla no sera inferior at 30% del contrato Y 
su vigencia será do siqulera el plazo del contrato y cuatra (04) meses más CLAUSULA 
NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO El termino cle 
duractôn del contrato pqirá ser modificado do comun acuerdo entre las partes CLAUSULA 
DECLMA RESPONSABI1(pAD ANTE TERCEROS El contratista asumir (a tatalidad de las 
rosponsabthdades que so dven del desarrollo del contrato, obhgándose en consecuencta a 
cumptlr estri 
DECIMO. PR  
propi.à cuentá 
contratonte, portanto no so genera ni retacion laboral, ni prestaciones sociales con Ia 
EMPRESA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBUGACIONES DE LA EMPRESA 
P1EDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 1) Exigir at CONTRATISTA Ia ejecuciori 
idonea y oportuna del objeto contratado, asi coma Ia informaciOri quo considere necesana en et 
desarrallo del mlsmo 2) Adelantar las gestlones necesanas pars hacer efectivas las garantias 
constituldas par el contratista at a ella hay Iugar. 3), Requerir at CONTRATISTA pare quo 
adopte las medldas correctivas pertinentes cuando surjari fallas en ci cumplimiento del objeto 
contratado 4) Pagar oportunamente at contrattsta los valores pactados coma contraprestacton 
at cumplimiento do sus obligaciones 5) Impartir por escnto at CONTRATISTA las Instrucciones 
drdenes y sugerenclas a que hays lugor relactonadas con el objeto del contrato 6) Las demas 1 

que so denveri do (a naturaleza del contrato CLAUSULA DECIMO TERCERA SUPERVISION 
La supervisiOn dot contrato sera ejercida par is Dwectora Administrativa y financiera o quien4? 

me.jje los comprômisos en relación con los trabajos quo asuma. CLAUSULA 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA El contratista actuará par su 

on asotuta autonomla y no estará sometido a subordinación (aboral con el 

C) L 
C 
t 

C. 

C 
C 
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hogs susveces. El supervisor realizará el seguirnientodela ejecucióndél contrato tenléndo en 
cuenta las definictones contenidas en et Acuerdo de Ia Junta Directiva No 015 de 2019 y el 
Manual de Contratacón cia Ia Entidad velarâ par los intereses de Ia entidaci y procurar qua el 
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones adquiridas, téndrá además las siguientes 
funciones a) Vigitar el cumplmiento del contrato b) Resolver las rnquetudes que Ia formule el 
contratista y hacer las observaciones qua considere convenientes c) Comunicar a quen 
corresponda Ia presencia de alguna irregularidad en Ta ejecución del objeto del contrato, d), 
VigUar qua et contratista entreguetos bienes que lé haya dado Ia empress p:ara to ejecución del 
contrato CLAUSUL.A DECIMO CUARTA SANCIONES PECIJNIARIAS La EMPRESA podra 
imponer muttas sucestvas at CONTRATISTA mediante resotución motivada.n caso de 
incurnplumento parcial del contrato a por mora en Ta ejecución del mismo conta siguientes 
cuanlias I) El uno par cento (1%) del valor total del contrato por cads dia de retro o mars en 
Ia ejecuclOn del mismo hasta a! cia que reinicle su cumpliniiento a hasta Is fecha qOe declare Ia 
caducidad o at tncumphmiento definitivo o to tem,inactón del contato par mutuo acuerdo 
siempre y cuando no supere aT valor total del contrato En caso de dtraoria de caducdad 
del conirato o de incumplimiento del mismo Ia EMPRESA PIEDECUEAN DE SERVICIOS 
PUBLICOS hará efectiva Ia cláusuta penal pecuniarla Is cuaLe fija eri!tJe sunia de thez par 
ciento (10%) del vator total del contrato. Tanto el valor defia m'Ulta coma cia Is cláusula penal 
podrán ser tomadas del saldo qua haya a favor del contrattsa si thubiere a de Is garantia de 
cumplirniento y en caso de no ser posible se hará efectiva ju8tcitiionte CLAUSULA DECIMO 
QUINTA. CESION DEL CONTRATO El CONTR4JISTA no podrá ceder el presente contrato 
sin autortzación previa y  escrita cia Ia Gerencia de ta EMPRESA CLAUSULA DECIMO SEXTA 
TERMINACION DEL CONTRATO El contrato poddarse pot terminado par los siguientes 
eventos: 1). Par mutuo acuerdo entre las partes; 2). Povencimiento del termino de duración del 
rnisrno. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podrá disponer Ia 
terniinación antictpada del contrato e os siguientes everitos 1) Por muerte a incapacidad 
fisica parmanente del contratista,,Z) Par término del objeto del contrato 7) En los demâs 
eventos contemptados en et coçaTh CLAUULA DECIMO SEPTIMA UQU1DACION Uria 
vez cumplido el objeto do! contra se procederA a su tiquidaciôn, dentro de los cuatro (4) 
mesas siguientes at vericimiento del husmo SI at CONTRATISTA no se presenta a La 
Iiquidación o las partes no liegaren a un acuerdo sabre el contenido del mismo, se practicará Ia 
IlqthdaCiófl unilateral poç parte de Is Empresa Piedecuestana de Servicios Pubiscos E S P 
CLAUSULA DECIMO OXAVA APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES El 
contratista debe demostrar afiltaciôn al sistema general de seguridad social Asi mismo 
deberA cubrir jpsarafiscales a qua haya luger en las entidades cdrrespondientès. CLAUSULA 
DECIMO NOVENA.. lMPUESTOS TASAS V CQNTRIBUCIONES El CONTRATISTA pagara 
los impuestos tasas coritribuciones, estampillas y s,milares qua Se deriven de Is ejecución del 
contrato si a ella hay lugar de coriformidad con Ta IegIslacióri existente, PARAGRAFO Toda 
valor que no discamine a! IVA y  que dabs facturarlo Se enteaderá coma que Ia inctuye 
CLAUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO El presente contrato se perfecciona con Ia 
suscnpción del mismo pot las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para 
ella CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA EJECUCIÔN DEL COMTRATO Pars Ia ejecucion dcl 
contrato se requiere edemas de Ia suscrlpciôn to constitución de Ta garontla unica par parte del 
contratista at recibo cia pago y aprobación de Ia misma en caso cia haber sido requeridas 
también deber adjuntar las certificaciones cia Ia procuradurla y contraloria conforme a Is ley 
CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS.DEL CONTRATO. Farina parte integral 
del presente contrato estudio de conveniericia, CDPS, Is propuesta, Is hoja de vida dot 
contratista, certificácianes de aritecederites, RUT y demás docurnentos de orden juridico 
CLAUSULAVIGESIMO TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne de 
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cualquiar dana a perjuicio originado :en reclamaciones de..terceros y quo so deriven de sus 
actuaclones o do las. de sus subcontratistas o dependientes. asi coma do cualquier reclamo, 
demarida, accôn legal y contra reclamaciones laborales do cualquier Indole En caso de que se 
entable demanda, reclamo a acctón legal par este concepta el CONTRATISTA serâ notftcado 
par este concepto to más pronto posible para que par su cuenta adopte las medidas previstas 
par Ia Ley a un arreglo do confhctos, ententhèridose quo en caso do quo Ia entidad contratant 
sea condenada por tat concepto es ci CONTRATISTA quien debe responder por Ia satisfaccion 
do la conderia y el pago pecuniano de Ia misma CLAUSULA VIGESIMO CUARTA 
MECANISMOS ALTENARTIVOSDE sOLUCIÔN DE CONFLICTOS. Las partes acuerdan que 
en el evento en quo surjan thferencias entre ellas, par razón o con ocaslAdel presente 
contrato, buscaran mecanismos do arreglo dtrecto, tales coma Ia negociaci8ij'9Jr?cta o a 
conciliaclOn. Do noser posibte lograr.un acuerdo mediante los mecanismos antesnèncidnados, 
las partes acuerdan quo dichas controversias se resolverári por un Tribunal do Arbitramento 
ante el Centro de Concdiactôn y Arbitraje do Ia Camara do Comercio do Bucaramanga y so 
sujetará a to dispuesto en el estatuto general do contrataclóri y demás disposiciones legates que 
te sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acu8o on las siguientes 
reglas a) El Tribunal estará integrado par tres árbitros La,jrtos deigan en ci Contra do 
ConcikaclOn y Arbd.raje do Ia Camara do Comercio do ,bcararanga Ia designaciön de los 
arbitros rnedtante sorteo do Ia hsta do arbitros quo lievo,,el mImo Centro b) El Tribunal 
funcionará en Bucaramanga en ci Contra de ConciliaciOn y Arb4je tie Ia Câmara tie Comercio 
de Bucaramariga c) El Tribunal dccithra en derecho CLALISULA VIGESIMO QUINTA 
AUTOR1ZACION DE TRATAMIENTO DE DATSkERSONALES. Las partes en virtud tie las 
actividades contractuates que mantienen, marufiesta_n poseer Ia autonzaciOn conforme a Ia 
ley para el tratamiento do los datos personalos do su'Sempleados o colaboradores para que 
sean almaconadas, usados,clrculados, suprimidos, consultados a cedidos a tarceras personas, 
incluyerido bancos tie datos o centrales de riesgo, conforrne a las finalidades propias del objeto 
contractual que vincula a las parte, y a las finalidades conterudas en Ia Politica tie Tratamiento 
tie Ia Información do P1EDECUE$ANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA VIGESIMO 
SEXTA CLAUSULA DE CAUD OE ESPONSABLE El contratista someterá a tratamiento 
los datos persoriales quo le sean a su disposición pot pane do PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS qulert será siempre responsable de los mismos en relación con el 
ambito y las Iinalidad determinadas, explicitas y legitimas para las quo hoyan sido 
recolectados. CLAUSULAVIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALI DAD. El 
contratista se obliga a mantner el secreto profesional y Ia confidencialidad do los datos 
personales a osqe do tratamiento en vjrtud tie las actividades comercieles que mantiene 
con PIEDECtESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS Asi misrpo, eI contratista so obliga a que 
su personal io vele informaciOa recibida par PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS d.vrThto$ël cumplimiento del contrato suscrito. Si terminadá Ia vigencia tie las 
relaciones contractuates, ci cont?atista debiese mantener almacenados losdatos personales 
que le fueron circulados, continuará aplicando esta condiciôn do confldencialtdad con ci mismo 
grado quo uUliza para proteger lnformaciOn confidenclal do su proptedad. PARAGRAFO 
PRIMERO La aqul dispuesto so entendera sin peruicto tie los acuerdos do contidenciatidad 
quo suscnban las partes CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA CLAUSULA DE CONDICIONES 
DEL TRATAMIENTO DE DATOS V REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIóN Las 
partes autorizan expresamerite pare Incorporar reporter tratar, transmitir, transferir y consultar 
en bases do datos , do naturaleza publica a pnvada Ia Información qua tenga relación Con Ia 
ejecuclón del contrato CLAUSULA VIGESIMO NOVENA, CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO 
LEGAL DE PROTECCION DE DATOS El contratista so obliga a adoptar todas las medidas 
necesarias pare garantizar la seguridad tie los datos personales a los que da tratamiènto 'j 1 
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evitar su alteraciôn, pérdida y tratamiento rio autorizado, :mitlgando asi los riesgos internos o 
externos a los que pueden estar expuestos As% mismo, el contratista maruflesta bajo gravedad 
de juramento. que ha dada cumplirniento a las obligaciones de Ia Ley 1581 de 2012. Decreto 
1074 de 2015 y demés normas concordantes que los modifluèn' o comptementen. 
PARAGRAFO PR1MERO, El contra.tista, cuando a ella hays lugar, SC:  C0promete a enviar a 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS su poUtica de tralamiento dé Ia iriforrnacion, 
aviso de privacidad, manual de politicas y procedimentos de seguridad de dato personales çen 
especial procedimlento de gestión de riesgo e incidentes de datos personates) y cerlificacton 
de existencia de érea encargada do Ia protecctóri de datos deritro del termino indicado por 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS pUsucos. i;PARAGRAFO SEGUNDQEl contratista 
facutta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS para que verifique èl&Jmpllmiento 
legal do protección de datos, par rnedio do Ia revisiOn.de Is documentacón e(dy en et 
evento en que so considere necesarto methante una verrflcación en sus icinas Las 
circunstancias derivadas del Incumplimiento do to aqul dispuestoserén asumidas par el 
contratista, pudiendo constituir causal do terminaciOn unilateral d&btO par pane do 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS CLAUSULA TRIGEsrM\ &AUSULA DE 
ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES En c,,unpllmieritdo las obligaciones 
exigidas par Ia Supenintendencia de lndustria y Comorcipo iedio del registro nacionat de 
bases do datos, cuando& contratista atmacene en sus seridôrey/o iristataciones, bases de 
dabs personales sobre las cuales P1EDECUESTANA DE EA'CIOS PUBLICOS tenga Is 
calidad do responsable, el contratista deberé evidenctar Is implernentaciàn do procedimientos 
de segunidad que garanticen Ia correcta gestiôñ cumphrrnento de los sIgufentes aspectos 
sabre cads base de datos Circulacion, a1maonaThjnto y supresióni do datos personales 
control do acceso fisico, tecnotógico y renoo,copis de respaldo, validaciOn de datos do 
entrada y salida gestion do incidentes de he iiidd y de niesgos y auditonias do seguridad 
CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA. GARANT1A DE LEGALIDAD (SAGRILAFT). LAS 
PARTES garantizan quo sus recursos  provienen do actividacies Ilcitas y que i,1 el ni sus 
socios/asociados, ni sus empleaos ni sus administradores yb representantes legates se 
encuentran incursos on actividiIes dè narcotréfico, tréfico de amias, lavado de activos 
secuestro tenorismo extorsión drjplón concierto pars dolinquir ni en aquoltas quo den 
lugar a exttnciôa do dominic dehtos contra el sistema financiero, Ia administraciôn publics a 
vincutados con el producto de delitos ejecutados baja concierto pars delinquar, testaferrato ni 
estén destinados a is financiaciOn del terronismo entre otras, igualmente garantiza que no so 
encueritran vinculados a ha?(n)  side seritenctado(s) judiciatmente por cuatquler deltto come 
par ejempto rccesos administrativos yb policivos yb Judiciales ni han sido inctuidos en 
hstados do aütbndas nacionales 0 extrarijeras par tales conductas En caso de quo so Ueg are 
a presentar atuna dIas conductas aniteriormente menclonadas et presente coritrato terminara 
de pleno dereclb1n previo aviso intervenciôn judicial a indemnizactón alguria y gene ara 
lgualmonte et page de Is sanción penal. De igual manors, LAS PARTES so compromete a 
mantenerse sus fihales su matriz, los empteados, los clientes cesionanos y otros, en reIac4on 
con cualquler rectamacIón presenitada contra sus filiales. su matriz a susempleados. cherites, 
ceslonanos u otros que surja do cuatquier incumplirniento a do cuatqulera de las declaractones y 
garantlas establecldas en 81 presonte Contrato a do cualquter acto litcito cometido par culpa a 
dole, que se produzca durante Ia vigencia del contrato Dicha responsabilidad incluye, pore no 
esté limitada a, daños costos cargos y gastos PARAGRAFO En caso do quo EL 
CONTRATANTE sea una entldad de naturaleza pCiblica, ésta tiltima declara y garanhiza que 
durante Is ejecuciri del contrato so dare estncto cumphmiento a to previsto en Is Lay 1 474 de 
201 i EstatutoAnticorrupción, y las normas que to complementen, modWiquen oreemplacen, 
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e<cluyendo Ia apllcación del; parágrafo anterior, CLAUsULA TRJGESIMO SEGUNDA 
PUBLICACIÔN El contrato deberá publicarse en ía pâglaa web do ía eritidad o en un lugar 
visible do ía empresa, y en Ia Página Web do Ia Contralorla do Santander —SIA observa 
conforme 10. estabiece laResoluclOn 000858 de 2016. 

En cahstancia so firma en ia chided de Piedecuesta — Saritander, a los 

2 de 2022. 
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