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CONTRATO DE SUMINISTRO 
NO ME RO: 

076 - 2022 
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIClJ4RkW DE 

PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
CONTRATISTA: FABIO PALOMINO MAYORGA, identificado con cédula de ciudadania No. 

1.098.611.552 de Bucaramanga - Santander 
OBJETO: "SUMINISTRO DE BIENES Y MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA 

SEDE ADMINISTRATIVA Y LAS PLANTAS DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS POBLICOS" 

VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 
($49.500.000,00)) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en 
general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con Ia clase de 
contrato) 

PLAZO: DIEZ (10) MESES YIO HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INIClO. 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 5.707.060 de Piedecuesta, en su condiciôn de Gerente y Representante 
Legal de Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, segün 
Resoluciôn de nombramiento No. 014 - P2020 y diligencia de posesión No. 014/2020, 
empresa Industrial y Comercial del municipio de Piedecuesta - Santander, con personerla 
juridica, capital independiente y autonomIa administrativa, creada mediante Decreto 
Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta - Santander, 
facultado legalmente para contratar segün Acuerdo No. 016 del 28 de diciembre de 2021 
de Ia Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE 0 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS de una parte, y por otra parte FABIO 
PALOMINO MAYORGA, identificado con cédula de ciudadania No. 1.098.611.552 de 
Bucaramanga - Santander, quien para los efectos del presente documento se denominará 
EL CONTRATISTA, hemos convenido 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 Estado del orden municipal de naturaleza püblica, 
que tiene como objeto principal Ia prestación de los servicios püblicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, como Ia producciOn y comercialización de agua 
tratada, entre otros, asi como las actividades complementarias a los mismos. 

2) Que Ia "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PLJBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" como 
entidad municipal, está sometida a Ia Ley 142 de 1994 y normas reglamentarias y 
modificatorias, a los Estatutos de Ia empresa Acuerdo No. 004 del 6 de septiembre 
de 2018, a su Manual de Contrataciôn 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. 

3) Que en consecuencia, el presente contrato se rige conforme a lo previsto por los 1 
estatutos de Ia empresa y su manual de contratación y demás normas, concordantes, 
reglamentarias y complementarias sobre Ia materia. 
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4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento 
juridico que soportan Ia necesidad y Ia modalidad de selecciôn al tenor de to señalado 
en el marco normativo propio de Ia entidad, realizado por el Director Administrativo y 
Financiero de Ia empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Director Administrativo y 
Financiero de Ia entidad con CDP'S No. 22A00130, 22L00130 y 22S00089 de 24 de 
enero 2022. 

6) Que El CONTRATISTA manifesto bajo Ia gravedad del juramento, que no se halla 
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en Ia ley. 

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

CLAUSU LAS 

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 el "SUM!NISTRO DE BIENES Y MATERIALES 
PARA LA ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LAS PLANTAS DE LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomia e 
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Oar 
cumptimiento al objeto del contrato, obrando con leattad y buena fe, evitando dilaciones y 
en trabamientos. 3. Dedicar toda su capacidaden el cumplimiento de sus obligaciones. 4. 
Presentar los soportes requeridos por Ia entidad contratante sobre las actividades 
desarrolladas para Ia ejecucion del contrato. 5. Durante Ia vigencia del contrato el 
contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad 
social. 6. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actüen por fuera de Ia ley 
con elfin de obtigarlos a hacer u omitir algün acto o hecho. 7. Velar por Ia adecuada y 
racional utilizaciOn de los recursos de Ia entidad y elementos de Ia entidad contratante que 
sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el 
cuidado de los mismos, garantizando Ia custodia y preservación de los bienes del 
contratante que se encuentren bajo su uso. 8. 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 iniclo. 9. Reportar oportunamente las 
anomallas en eldesarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de soluciOn. 10. 
Cumplir con los requisitos mInimos en cuanto a seguridad y salud en et trabajo. 
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. El 
contratista se compromete a suministrar materiales de ferreterla a Ia empresa 
Piedecuestana de Servicios Püblicos de acuerdo con to siguiente items: 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

1 LAMPARA PANEL LED SOBREPONER 30X120 
48W BLANCA UND 1 

2 BOMBILLO LED 20W LUZ BLANCA UND 1 
PANEL LED CIRCULAR 18W DE INCRUSTAR LUZ 
B LA N CA UND 1 

4 BOMBILLO LED 8W LUZ BLANCA UND 1 
5 REFLECTOR LED 150W LUZ BLANCA UND 1 
6 REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA UND 1 
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8 LINTERNAGRANDE UND 1 

9 LINTERNAPEQUEA UND 1 

10 BOMBILLO LED 20W LUZ BLANCA UND 1 

11 CHASIS LAMPARA PANEL 30*1,20 UND 1 
12 BOMBILLO LED 30W UND 1 
13 BOMBILLO LED 40W UND 1 

14 BOMBILLO LED 50W UND 1 

15 CABLEDUPLEX2*12 UND 1 
16 CABLEDUPLEX2*14 UND 1 
17 CABLE DUPLEX 2*16 UND 1 
18 INTERRUPTORSENCILLO UND 1 
19 CANDADOPEQUEO UND 1 

20 CANDADO MEDIANO UND 1 

21 CANDADOGRANDE UND 1 
22 CORTAFRiOSMEDIANO UND 1: 

23 PINZA DE PUNTA MEDIANA UT202 600 AC UND 1 
24 GUANTES DIELECTRICOS UND 1 

25 
FILM PARAPUERTASYVENTANASANTIUV 

REMOVIBLE 2 MIX 45 CM 
UND' 1 

26 CINTANEGRAAISLANTE UND 1 
27 PLAFON UND 1 
28 INTERRUPTOR DOBLE UND 1 
29 CAJA RECTANGULAR SOBRE MURO UND 1 

30 PINTURA TIPO 1 CUtETE UND 1 

31 PINTURATIPO1GALON UND 1 

32 RODILLO FELPA DE 9 UND 1 

33 BROCHA4 UND 1 

34 BROCHA2 UND 1 

35 BLACKOUTS TERMICOS 1,80*2,2 UND 1 

36 PINTURATIPO2CUETE UND 1 

37 PINTURA11PO2GALON UND 1 

38 
PUERTAENALUMINIOCON MARCO LATERAL 
VI DRIO CRUDO 

UND 1 

39 ESMALTE PINTURA GALON UND 1 

40 THINJERGALON UND 1 

41 CHAPAPUERTAOFICINA ALUMINIO UND 1 

42 GRIFERIA TANQUE SAN!TARIO UND 1 

43 CEMENTOBULTO UND 1 

44 ARENA MT 1 

45 ESTUKA2 UND 1 

46 ESTUCO PLASTICO CUIJETE EXTERIOR UND 1 

47 ARCHIVADORES METALICOS 3 CAJONES UND 1 

48 
MANTENIMIENTODEPLANTAGENERADORA, 

INCLUVE MATERIALES ELECTRICOS 
UND 1 

49 
MANTENIMIENTO UPS 20 KVA 220/127V TRIPP 
LITE, CAMBIO DE BATERIAS 

UND 1 

50 

ESTANTES METALICAS CINCO PUESTOS 

ESTANTERIA METALICA DE 2.00MTS DE 

ALTOXO.92CMS DE ANCHO*3OCM 
UND 1 

51 LOCKERS 9 PUESTOS 086*1,80*0,30 UND 1 
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52 
ESCRITORIO MODULAR EN L DE 1.50*1.50*60 

CON ARCHIVO 2X1 
UND 1 

53 FOLDERAMA METALICO DE 160CM UND 1 

CARPA A CUATRO AGUAS, TUBERIA CUADRADA 

DE 1 (CERCHAS CALIBRE 18, SOPORTES 

CALIBRE 16) PARA ESTRUCTURA DE 4MX4M-

CARPA EN LONA IMPERMEABLE 

UND 1 

FABRICACION E INSTALACION DE VIDRIO 

TEMPLADO DE 10 MM DE 80 X11O CM CON 

MAQUINADOS, PERFORACIONES Y PASA TULAS 

PARA DIVISION DE OFICINA 

UND 1 

56 
CONVERTIDOR ADAPTADOR DE CLAVIJA POLO A 

TIERRA3A2 
UND 1 

57 EXTENSION ELECTRICA 6 METROS UND 1 

58 REGLETAS ELECTRICAS MULTITOMA 6 SALIDAS UND 1 

VIDRIO INSTALADO EN PUERTAS 0 VENTANAS 4 

LINEAS 
MTL 1 

2. Cumplir con idoneidad y oportunidad Ia ejecucion del presente. contrato de acuerdo con 
las especificaciones contenidas en los requerimientos técnicos, par Ia que Ia calidad y el 
tiempo de entrega quedan amparados con Ia garantia que deberá entregar el contratista 
para amparar los riesgos del contrato. 3. Ejecutar el cumplimiento del objeto contractual 
incluyendo elementos, materiales y equipOs para Ia ejecución del contrato, que sean 
compatibles con los materiales existentes. 4. Mantener los precios ofrecidos durante Ia 
ejecución del contrato. El valor ofertado por el contratista incluye todos los costos en que 
incurre. 5. Generar informes sabre los avances de los suministros generados en cada 
item del contratado de conform idad a to indicado par el supervisor del contrato. 6. Obrar 
de buena fe y con lealtad en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y 
trabas. 7. Atender las órdenes y requerimientos impartidos par el supervisor durante Ia 
ejecución del contrato. 8. Cumplir con las normas y especificaciones del suministro. 9. 
Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para 
atender sus obligaciones. 1O.El contratista deberá obtener y contar con todos y cada uno 
de los materiales y elementos a efectos de evitar demora en Ia entrega previo 
requerimiento,del supervisor. 11. Para Ia ejecucion del objeto, el cantratista debe velar par 
el cumplimiento adecua'do de los procedimientos que minimicen los riesgos asociados a Ia 
ejecuciOn del objeto contractual, cumpliendo con las medidas y requisitos mInimos en 
cuanto a seguridad.y salud en el trabaja. 12. Las demás actividades que garanticen Ia 
optima y eficaz ejecución del objeto contractual, y que son inherentes at cantrato. 
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todas los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente cantrato se fija en Ia suma de: CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($49.500.000,00) (Incluido tributos, 
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya 
lugar, de acuerdo con Ia clase de contrato). Las obligaciones especificas del contratista 
se ejecutaran conforme a las cantidades requeridas par el supervisor del contrato, sin 
superar el valor de Ia contratado. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La empresa 
Piedecuestana de Servicios Püblicos cancelará el valor de los suministras de ferreterla 
entregados de forma mensual, previa presentaciOn de Ia factura con el cumplimiento de 
los requisitos legates, constancia del pago de los apartes al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensianes y riesgas profesianales) del recurso humano que ejecuta el 
abjeto contractual, asi coma los correspandientes aportes parafiscales y expediciOn del 
aval par parte del supervisor del contrato. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION 
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que EL CONTRATANTE se 
abliga en virtud del presente contrata, se hará con cargo al CDP No. 22A00130, 
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22L00130 y 22S00089 de 24 de enero 2022, expedido par el Directar Administrativa y 
Financiera de Ia entidad. PARAGRAFO. Las pagas que debe efectuar EL 
CONTRATANTE al CONTRATISTA en virtud del presente cantrato, se subordinan al 
registra presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE 
EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El términa de ejecuciOn del presente 
cantrata será de DIEZ (10) NIESES YIO HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INIClO. La vigencia 
cubrirá el plaza de ejecuciôn y el términa señalada para Ia liquidaciOn final. CLAUSULA 
OCTAVA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a canstituir a favar de Ia 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICO, dentra de máximo cinca dias 
habiles subsiguientes a Ia suscnpcion del cantrata una garantia unica (poliza) que avalara 
las siguientes riesgas: A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para precaver las 
perjuicias que se deriven del incumplimienta de las obligacianes cantractuales, incluidas 
las multas y Ia cláusula penal que se pacten en el contrata. Su cuantia na será inferiar al 
20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del plaza total del contrato más de seis 
(06) meses. B) DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: 
para precaver las eventualidades en que uno a varios servicios contratados no 
reünan las condiciones exigidas para Ia contrataciôn a que no sean aptos para los fines 
para los cuales fue cantratado. Su cuantla no ser inferior al 20% del contrata y su vigencia 
será igual a Ia del cantrato y seis (06) meses más contados a partir del recibo a 
aceptación final. C) DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: para precaver los eventas en que el contratista no cumpla con el 
pago de obligacianes laborales respecto de las trabajadares relacionadas can Ia ejecucion 
del respectivo cantrato. Su cuantla no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será 
igual a Ia del plaza total del contrato y tres (3) años más. PARAGRAFO. La garantla 
padre ser expedida par una entidad bancaria a una companIa de seguros establecida en 
Colombia, debidamente autorizada par Ia Superintendencia Bancaria. Si Ia garantia es 
expedida par una compania de seguros, Se debe adjuntar Ia constancia de pago de esta. 
CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL 
CONTRATO. El término de duración del contrata padrá ser modificada de comUn acuerdo 
entre las partes. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EL 
CONTRATISTA asumirá Ia totalidad de las respansabilidades que se deriven del 
desarrollo del contrato, obligandose en cansecuencia a cumplir estrictamente los 
campromisas en relaciOn con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará par su prapia 
cuenta con absoluta autonomla y rio estará sometido a subordinaciOn laboral con el 
contratante, por tanto no se genera ni relacián laboral, ni prestaciones sociales con Ia 
Entidad. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1. Exigir al CONTRATISTA Ia ejecuciOn 
idónea y oportuna del objeta cantratado, asi coma Ia informaciOn que considere 
necesaria en eI desarrallo del misma. 2. Adelantar las gestianes necesarias para hacer 
efectivas las garantlas constituidas por EL CONTRATISTA si a ella hay lugar. 3. Requerir 
al CONTRATISTA para que adapte las medidas correctivas pertinentes cuanda surjan 
fallas en el cumplimiento del objeto contratada. 4. Pagar aportunamente al 
CONTRATISTA los valores pactados coma cantraprestación al cumplimiento de sus 
abligaciones. 5. Impartir par escrito a! CONTRATISTA las instrucciones, órdenes y 
sugerencias a que haya lugar relacionadas con el objeta del contrata. 6. Las demás que 
se deriven de Ia naturaleza del Contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. 
SUPERVISION. La supervisiOn del contrato será ejercida par el Director Administrativo y 
financiero, a quien haga sus veces. El supervisor realizará el seguimienta de Ia ejecucion 
del cantrato tenienda en cuenta las definicianes contenidas en el Acuerdo de Ia Junta 
Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de ContrataciOn de Ia Entidad. CLAUSULA 
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DECIMO CUARTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podrá ceder el 
presente contrato, sin autorización previa y escrita de Ia Gerencia de Ia EMPRESA. 
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 término de duraciôn de este. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PCJBLICOS, podrá disponer Ia terminaciOn 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 
ejecuciOn resulte imposible, innecesaria yb inconveniente al juicio de Ia empresa. 2. 
Cuando exista un detrimento patrimonial de Ia entidad que se agrave por Ia 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 
püblico to requieran o Ia situacián de orden püblico lo imponga. 5. Por muerte o 
incapacidad fisica permanente del contratista. 6. Por término del objeto del contrato. 7. 
Por decision unilateral de Ia empresa en caso de incumplimiento grave del contratista. 8. 
En los demás eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO SEXTA. 
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato Se procederá a su Iiquidaciôn 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no 
se presenta a Ia liquidaciôn o las partes no Ilegaren a un acuerdo sobre el contenido de 
este, se practicará Ia liquidación unilateral por Ia Empresa Piedecuestana de Servicios 
Püblicos. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar éu. afiliación al sistema general de 
seguridad social. AsI mismo deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar en las 
entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO. 
El presente contrato se perfecciona con Ia suscripcion de este por las partes contratantes, 
quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA DECIMO NOVENA. 
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA 
afirma bajo Ia gravedad de juramento, que además se entiende prestado con Ia 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, prohibiciOn o 
impedimento, constitucional ni legal, ni en Ia ley 142 de 1994 artIculos 37 y 44.4, asI como 
no tener sanción por Ia trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades 
püblicas y que le impida Ia celebración de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA. 
EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecución del contrato se requiere además de Ia 
suscripciôn, Ia constituciôn de Ia garantla ünica por parte del contratista, el recibo de 
pago, aprobaciôn de ésta de haber sido requeridas, Ia afiliación al ARL, el programa SG-
SST con visadoSYSO segUn Ia naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de Ia 
procuradurla y contralorla conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato Estudio de 
conveniencia, CDPS, Ia propuesta, Ia Hoja de vida del contratista, certificaciones de 
antecedentes, el RUT y demás documentos de orden juridico. CLAUSULA 
VIGESIMOSEGUNDA. 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, asi como de cualquier 
reclamo, demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier mndole. En 
caso de que se entable demanda, reclamo o acciOn 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 Ia Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose 
que en caso de que Ia entidad contratante, sea condenada por tat concepto, es eI 
CONTRATISTA quien debe responder por Ia satisfacciôn de Ia condena y eI pago 
pecuniario de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. MECANISMO 
ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento 
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en que surjan diferencias entre ellas, por razón a con ocasión del presente contrato, 
buscarán mecanismo de arreglo directo, tales como Ia negociación directa de a 
conciliación. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes 
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolverán por un Tribunal 
de Arbitramento ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Ia 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 a 
modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres 
árbitros. Las partes delegan en el Ceritro de Conciliacián y Arbitraje de Ia Cámara de 
Comercio de Bucaramanga Ia designacion de los árbitros mediante sorteo de lalista de 
árbitros que Ileve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionará en Bucaramanga en el 
Centro de Conciliaciôn y Arbitrajede Ta Cámara de Comercio de Bucaramanga c) El 
Tribunal decidirâ en derecho. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. AUTORIZACION DE 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades 
contractuales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVIC.IOS PUBLICOS, 
manifiesta poseer Ia autorizaciôn conforme a Ia ley, para el tratamiénto de los datos 
personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, 
circulados, suprimidos, consuitados a cedidos a terceras pçrsonas, incluyendo bancos de 
datos a 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 
lnformacián de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA 
VIGESIMOQUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD. DE RESPONSABLE. El contratista 
someterá a tratamiento los datos personales que Te sean puestos a su disposición por 
parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS, quien será siempre 
Responsable de los mismos, en relaciôn con el ámbito y las finalidades determinadas, 
explIcitas y legItimas para las qué hayan sido recolectados. CLAUSULA 
VIGESIMOSEXTA. 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 información recibida par PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS durante eIcu mplimiento del contrato suscrito. Si terminada Ia vigencia de 
las relaciones contractUales, el contratista debiese mantener almacenados los datos 
personales que le fuerbn. circulados, cantinuará aplicando esta condiciôn de 
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informaciôn confidencial de 
su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. La aqul dispuesto se entenderâ sin perjucia de 
las acuerdos de corifidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO 
SEPTIMA. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El 
contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS le circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias 
para Ia ejecución del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, 
ofrecer, vender, intercambiar, enviar camprar, interceptar, divulgar, modificar yb emplear 
los mencionados datos para una función diferente de Ia actividad contratada. Terminada 
Ia vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se campromete devolver a a 
suprimir los datos persanales suministrados par PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS a razôn de Ia ejecución del cantrata. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. 
CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista 
se obliga a adoptar tadas las medidas necesarias para garantizar Ia seguridad de los 
datas personales a los que da tratamiento y evitar su alteración, pérdida y tratamiento no 
autarizado, mitigando asI las riesgos internos a externos a los que pueden estar/ 
expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta baja gravedad de juramenta que ha dada 
cumplimiento a las obligacianes de Ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás 
normas concordantes que los modifiquen a complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El 
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cantratista, cuando a ella haya lugar, se campramete a enviar a PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS su Pailtica de Tratamiento de Ia lnformaciOn, Aviso de 
Privacidad, Manual de Poilticas y Procedimientas de Seguridad de Datos Persanales (en 
especial Procedimiento de Gestión de Riesgos e lncidentes de datos personales) y 
Certificaciôn de existencia de area encargada de Ia protecciôn de datos, dentro del 
término indicado por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. PARAGRAFO 
SEGUNDO. El contratista faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS para 
que verifique el cumplimienta legal de protecciOn de datos, par media de Ia revision de Ia 
documentación enviada y en el evento en que se cansidere necesario, mediante una 
verificación en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de Jo aqul 
dispuesto serán asumidas par el cantratista, pudienda canstituir causal de terminación 
unilateral del cantrato par parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 
CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. En cumplimienta de las abligacianes exigidas por.Superintendencia 
de Industria y Camercia par media del Registra Nacianal de Bases de Datas, cuanda el 
cantratista almacene en sus servidares yb instalacianes, bases de datas persanales 
sabre las cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS tenga Ia calidad de 
Respansable, el cantratista deberá evidenciar Ia implementaciónde pracedimientos de 
seguridad que garanticen Ia carrecta gestión y cumplimiento de lbs siguientes aspectas 
sabre cada base de datas: Circulación, almacenamienta y supresióh de datas persanales, 
Control de accesa fisica, tecnalógica y remoto, Capias de respaldo, Validacián de datas 
de entrada y salida, Gestiónde incidentes de seguridad y de riesgos y Auditarlas de 
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. PUBLICACIOft El cantrato deberá publicarse en a 
página web de Ia entidad a en un lugar visible de Ia empresa, y en Ia Página Web de Ia 
Cantralarla de Santander — SlA abserva-. canforme Ia establece Ia Resaluciôn 000858 de 
2016. 

En canstancia se firma en 

2 7 ENEn22  

EL CONTRATANTE 

ciudad de Piedecuesta, a las 
de 2022. 

EL CONTRATISTA 
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