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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
NUMERO: 

083 27 ENE 2022 

CONTRATANTE • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUthJ&O OMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

CONTRATISTA • 
JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadania No. 91.253.053 de Bucaramanga - Santander 

OBJETO: 

"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION Y 
FORMULACION DE PROYECTOS, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE GESTION DE LA EMPRESA Y LOS DEMAS 
QUE DIRIGE LA OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" 

VALOR: 
VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MICTE ($24.000.000,00) incluidos 
tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravâmenes 
a que haya Iugar de acuerdo a Ia clase del contrato 
SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE 
INICIO 

Entre los suscritos, de una parte, el Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con a cédula 
de ciudadanla No. 5.707.060 de Piedecuesta, en condición de Gerente y Representante Legal de 
Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA, 
segUn Resolución 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 seglin Acuerdo No. 016 del 28 de diciembre de 2021 de Ia Junta Directiva, quien en 
adelante se denominaré EL CONTRATANTE o Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS; y de Ia otra, JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadania No. 91253.053 de Bucaramanga - Santander, quien para los efectos del presente 
documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de 
prestación de servicios, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

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

2) Que Ia Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta 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 
Contratación 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 estatutos de 
Ia Empresa, su manual de contrataciOn y demás normas concordantes, reglamentarias y 
complementarias sobre Ia materia. 

4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento jurIdico 
que soporta Ia necesidad y Ia modalidad de selecciOn, al tenor de lo señalado en el marco 
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normativo propio de Ia entidad, realizado por el Jefe de Ia Oficina de Planeación Institucional 
de Ia empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por a Dirección Administrativa y Financiera 
de Ia Entidad mediante CDP No. 22A00101 y 22L00101 de 20 de enero de 2022. 

6) Que el contratista manifesto bajo Ia gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna 
de as inhabilidades e incompatibilidades consagradas en Ia ley. 

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

C LAUS U LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA Se compromete con EL 
CONTRATANTE, a cumplir con las actividadesdel contrato cuyo objeto es Ia 'PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION Y FORMULACION DE PROYECTOS, APOYO 
A LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE GESTION DE LA EMPRESA Y 
LOS DEMAS QUE DIRIGE LA OFICINA DE PLANEACIN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomla e independencia el objeto 
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de a Orden 
estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda 
su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Presentar los soportes requeridos por Ia 
entidad contratante sabre 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 a amenazas de grupos que actUen por fuera de Ia 
ley con elfin de abligarlas a hacer u omitir algün acto a hecho. 7. Velar por Ia adecuada y racional 
utilizaciOn de los recursos de Ia lnstituciOn y demás equipos y elementos de Ia entidad contratante 
que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, a! igual que por el 
cuidado de los mismos, garantizando Ia custodia y preservaciOn de los bienes del contratante que 
se encuentren baja su usa. 8. Presentar los documentos exigidas para contratar y cumplir con los 
requisitos de orden técnica y legal, exgidos coma condici6n previa e indispensable para suscribir 
el Acta de lniciaciOn del objeto contractual. 9. Reportar oportunamente las anomallas en el 
desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución. 10. Cumplir con los requisitas 
mInimas en cuanto a seguridad y salud en el trabaja. 11. Las demás actividades que le sean 
asignadas par Ia entidad contratante yb Supervisor, que guarden relaciOn con el abjeto contractual. 
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El cantratista se compromete para con 
Ia empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos a realizar las siguientes actividades: 1. Realizar 
el seguimiento y control del plan estratégico de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PibIicos 
en sus diferentes camponentes. 2. Hacer seguimiento y control al plan de acción de vigencia del 
año dos mil veinte dos (2022). 3. VerificaciOn de las metas cumplidas de Ia vigencia anterior 
respecta de los planes de acciOn y estratégico de Ia empresa. 4. Hacer seguimiento y control de 
los planes que Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos tiene suscritos con otras 
entidades. 5. Apayo en Ia revisiOn y formulaciOn de prayectas que estén a cargo de Ia oficina de 
PlaneaciOn Institucional conforme a su profesiOn, idoneidad y cam petencia técnica. 6. Reportar de 
manera inmediata cualquier novedad o anomalla, aI supervisor del contrato segün carresponda. 7. 
Cumplir con los lineamientos del Reglamento Interno de Trabajo. 8. Guardar total reserva de Ia 
infarmaciOn que obtenga de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicas en desarrollo del 
objeto contractual, salvo requerimiento de autaridad campetente. 9. Las demás actividades que 
sean inherentes a un eficiente, apartuna y eficaz cumplimienta del objeto del contrato.CLAUSULA 
CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del 
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presente cantrato se fija en Ia suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($24.000.000,00) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos 
los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con Ia clase de contrato). CLAUSULA QUINTA. 
FORMA DE PAGO. La Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos rea!izará pagos parciales 
mensuales conforme a los servicios prestados, las cuales se efectuarán previa aprobación, 
verificación par parte del supervisor del contrato, presentación de los respectivos soportes de 
ejecuciOn, factura a cuenta de cobro par parte del contratista, acreditación de pago de seguridad 
social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) del recurso humano que ejecuta el objeto 
contractual, asi coma los correspondientes aportes parafiscales y expedición del aval por parte del 
supervisor del contrata. GRAVAMENES: El praponente, al elaborar su propuesta, debe tener en 
cuenta tadas los impuestos, tasas y contribuciones establecidos par as diferentes autoridades 
nacionales, departamentales y municipales, que afecten el cantrata y las actividades que de él se 
deriven. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de 
dinero a que EL CONTRATANTE se abliga en virtud del presente cantrata, se hará con cargo a 
los CDP No. 22A00101 y 22L00101 de 20 de enero de 2022, par Ia Dirección Administrativa y 
Financiera de Ia Entidad — Jefe de Presupuesto. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL 
CONTRATANTE al CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se subordinan al registro 
presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL 
CONTRATO Y VIGENCIA. El términa de ejecucion del presente contrata será de SEIS (06) MESES 
contados a partir de Ia suscripción del acta de inicia. La vigencia cubriré el plaza de ejecución y el 
término señalado para Ia liquidación final. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. Para el 
presente proceso no se requerira canstitución de garantlas teniendo en cuenta Ia modalidad de 
selección, conforme al Acuerdo No. 012 de 2015. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL 
TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El términa de duración del cantrata podrá ser 
modificada de caniün acuerda entre las partes. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE 
TERCEROS. EL CONTRATISTA asumirá Ia totalidad de las respansabilidades que se deriven del 
desarrollo del cantrata, abligándase en cansecuencia a cumplir estrictamente las campramisas en 
relaciôn con los trabajas que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará par su propia cuenta con absoluta autonomia y no 
estaré sametida a subardinacián laboral can el cantratante, par tanta no se genera ni relación 
laboral, ni prestacianes sociales con Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicas. CLAUSULA 
DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
P(JBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA. 1. Exigir al CONTRATISTA Ia ejecución idónea 
y oportuna del abjeta cantratada, asI coma Ia información que considere necesaria en el desarrallo 
del misma. 2. Adelahtar las gestianes necesarias para hacer efectivas las garantlas canstituidas 
par 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 abjeta contratado. 4. 
Pagan oportunamente al CONTRATISTA los valores pactadas coma contraprestación al 
cumplimiento de sus obligacianes. 5. Impartir par escnita al CONTRATISTA las instruccianes, 
órdenes y sugerencias a que haya lugar relacionadas con el abjeta del contrata. 6. Las demás que 
se deriven de a naturaleza del Contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. EL 
CONTRATANTE ejercerá Ia supervisiOn del presente cantrato a través del Jefe de Ia Oficina de 
PlaneaciOn Institucianal de Ia Empresa Piedecuestana de Servicias PUblicos, o quien haga sus 
veces. El supervisor realizará el seguimienta de Ia ejecuciOn del contrata tenienda en cuenta las 
definicianes cantenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de 
ContrataciOn de Ia Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL 
CONTRATISTA no padrá ceder el presente contrata, sin autonización previa y escnita de Ia 
Gerencia de Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA DECIMO 
QUINTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El cantrato padrá darse par terminado par los 
siguientes eventas: 1. Par mutua acuerda entre las partes; 2.Por vencimienta del termino de 
duración del misma. EL CONTRATANTE, podrá dispaner Ia terminaciOn anticipada del cantrato en 
las siguientes eventas: 1). Par muerte a incapacidad fIsica permanente del cantratista. 2) Par 
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término del objeto del contrato. 3). En los demás eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 
DECIMO SEXTA. LIQUIDACION. Par tratarse de un contrato de prestación de servicios se podrá 
prescindir de realizar liquidación del presente contrato de conformidad con a dispuesto en el 
Decreto 019 de 2012, artIculo 217. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES: EL CONTRATISTA debe demostrar su afiliación al sistema general 
de seguridad social. AsI mismo deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades 
correspondientes. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA pagara los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas 
y similares que se deriven de Ia ejecución del contrato, si a ello hay lugar de conformidad con Ia 
legislación existente. PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que deba facturarlo, se 
entenderá coma que Ia incluye. CLAUSULA NOVENA. INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA afirma baja Ia gravedad de 
juramenta, que además se entiende prestado con Ia firma de este contrato, que ni él, ni los 
miembros de sus Organos de administración Si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad e incampatibilidad, prohibición a impedimento, constitucional ni legal, ni en Ia ley 142 
de 1994 articulos 37 y 44.4, asI coma no tener sanción par Ia trasgresiOn de alguna de ellas para 
contratar con entidades püblicas y que le impida Ia celebracián dé este contrato. CLAUSULA 
VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente cantrato se perfecciona con Ia suscripción del 
mismo par las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ella. CLAUSULA 
VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecución del cantrato se requiere 
además de Ia suscripción del mismo, Ia canstitución de Ia garantia ünica par parte del 
CONTRATISTA, el recibo de paga, aprobación de Ia misma de haber sido requerida, adjuntar las 
certificaciones de Ia procuraduria y contralarIa conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMA 
SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente cantrato: el 
estudia de canveniencia previo, los CDP, Ia propuesta ecanómica presentada, a haja de vida del 
CONTRATISTA, certificaciones de antecedentes, el RUT y demás documentos de orden jurIdico. 
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne de 
cualquier dana a perjuicia ariginado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones a de las de sus subcantratistas o dependientes, asI como de cualquier reclamo, 
demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier Indale. En caso de que se 
entable demanda, reclamo a acción legal par este concepto, EL CONTRATISTA será notificado 
par este concepta Ia más pronto posible para que par su cuenta adopte las medidas previstas par 
Ia Ley a un arregla de conflictos, entendiéndose que en caso de que Ia entidad contratante, sea 
condenada par tal concepto, es EL CONTRATISTA quien debe responder por Ia satisfacción de Ia 
condena y el pago pécuniario de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. COMPROMISORIA. 
Toda contraversia a diferencia relativa a este contrato, a su celebración, ejecucion, desarrollo, 
terminación, Iiquidacion, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el mismo, 
las partes acudirán al empleo de los mecanismos de soluciôn de controversias cantractuales 
previstos en esta ley y a Ia conciliación, amigable composición y transacciôn. CLAUSULA 
VIGESIMA QUINTA. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. EL 
CONTRATISTA en virtud de - las actividades contractuales que mantiene con EL 
CONTRATANTE, manifiesta poseer Ia. autorizaciôn conforme a Ia Iey, para el tratamiento de los 
datos personales de sus empleados a colaboradores, para que sean almacenados, usados, 
circulados, suprimidos, consultadoso cedidos a terceras personas, incluyenda bancos de datos a 
centrales de riesga, conforthe a IthfinaIidades propias del objeto contractual que vincula a las 
partes y a las finalidades cantenidas en Ia Polltica de Tratamienta de Ia Información del 
CONTRATANTE. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE 
RESPONSABLE. EL CONTRATISTA sameterá a tratamiento los datos personales que le sean 
puestas a su disposición par parte del CONTRATANTE, quien será siempre responsable de los 
mismos, en relacián can el ámbito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las 
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener el secreto profesional y Ia 
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confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades 
comerciales que mantiene con EL CONTRATANTE. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a 
no revelar información recibida por EL CONTRATANTE durante el cumplimiento del contrato 
suscrito. Si terminada Ia vigencia de las relaciones contractuales, EL CONTRATISTA debiese 
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuará aplicando esta 
condición de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informaciôn confidencial 
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqul dispuesto se entenderá sin perjuicio de los acuerdos de 
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. CLAUSULA DE 
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. EL CONTRATISTA se obliga a dartratamiento 
de los datos personales que EL CONTRATANTE le circule, limitado exclusivamente a las 
actividades necesarias para Ia ejecución del presente contrato, absteniéndose dé obtener, 
compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, 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 compromete 
devolver 0/a suprimir los datos personales sum inistrados por EL CONTRATANTE a razón de Ia 
ejecución del contrato. - CLAUSULA VIGESIMA 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 datos personales abs que da tratamiento y evitar 
su alteración, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o externos a 
los que pueden estar expuestos. AsI mismo, EL CONTRATISTA manifiesta bajo gravedad de 
juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de Ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 
2015 y demás normas concordantes que los modifiquen o complementen. CLAUSULA 
TRIGESIMA. CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En 
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por 
medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando EL CONTRATISTA almacene en sus 
servidores yb instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales EL CONTRATANTE 
tenga Ia calidad de responsable, EL CONTRATISTA deberá evidenciar Ia implementacion de 
procedimientos de seguridad que garanticen Ia correcta gestión y cumplimiento de los siguientes 
aspectos sobre cada base de datos: Circulación, almacenamiento y supresión de datos personales, 
Control de acceso fisico, tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validaciôn de datos de entrada 
y salida, Gestión de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. TRIGESIMA 
PRIMERA. PUBLICACION. El contrato deberá publicarse en Ia página web de Ia entidad o en un 
lugar visible de Ia empresa, y en Ia Página Web de Ia Contraloria de Santander — SIA observa - 
conforme lo establece a ResoluciOn 000858 de 2016. 

En constancia se firma en Ia ciudad de Piedecuesta, a los 
de 2022. 

EL CONTRATANTE 

GABRIEL ABRIL ROJAS 
Gerente 
Piedecuestana de Servicios Püblicos 

JU -' iTRiOARENAS RODRIGUEZ 
C N.. '1. 5 :.03 de Bucaramanga 

Proyecto: Abg. Pedro Luis Caro Londoño - apoyo procesos contractuales - INCICOL S.A.S 
RevisO y Vbo. Aspectos técnicos: Ing. Cesar Augusto Rueda Alarcôn - Jefe Oficina de PlaneaciOn Institucional. 
RevisO y Vbo. Aspectos juridicos: Abg. Liliana Vera Padilla - jefe oficina juridica y de coritratación 

ELABORO 
FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas de 

Gestiôn 
14/02/2020 Oficina Asesora Jurkiica 

de Contrataciôn 
14/02/2020 Gerente 24/02/2020 

Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

® Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

l @Piedecuestana_ 

® Facebook/Piedecuestana de servicios PUblicos ESP 

SGS.. @Piedecuestana_esp 

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

Carrera 8 8 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 
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