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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
NUMERO: 

086 —2022 2 B ENE 20 
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS F3UBLICOS 

DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS. 

CONTRATISTA: FELIX ANTONIO JAIMES LASPRILLA, identificado con cedula de 
CiudadanIa No. 5.744.644. 

OBJETO: "PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA CONCIENTIZACION 
DEL CUIDADO DE LAS FUENTES HIDRICAS Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA QUE ABASTECEN LA PTAP LA COLINA DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA — SANTANDER". 

VALOR: de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE 
CENTAVOS M/CTE ($31 .803.907,87), (Incluido tributos, 
contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los 
gravãmenes a que haya lugar de acuerdo a Ia clase de contrato). 

PLAZO: DOS (02) MESES 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 condición de Gerente y Representante Legal de Ia 
Empresa Municipal de Servicios Publucos Domiciliarios de Piedecuesta E S P — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, segUn 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 Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997 con 
domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segUn Acuerdo No. 
016 del 28 de diciembre de 2021, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2022 de Ia Junta 
Directiva quien en adelante se denominará el CONTRATANTE o Ia Empresa Piedecuestana de 
Servicios Püblicos de una parte y de otra FELIX ANTONIO JAIMES LASPRILLA, identificado 
con cedula de Ciudadanla No. 5.744.644, actuando en nombre propio y quien en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato previas las 
siguientes: 

CONSlDERACIONES: 

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

2) Que Ia "Empresa Municipal de Servicios Püblicos 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 
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del 09 de agosto de 2017, como a las demás normas a donde remiten las anteriores para 
determinadas circunstancias. 

3) Que en consecuencia et presente contrato se rige conforme a to previsto por los estatutos 
de Ia empresa y su manual de contratación y demás normas, concordantes, reglamentarias 
y complementarias sobre Ia materia. 

4) Que Ia dirección gestora, ha solicitado Ia presente contratación con elfin de garantizar el 
continuo y normal desarrollo de los objetivos de Ia empresa. 

5) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad y fundamento 
juridico que soportan Ia necesidad y Ia modalidad de selección al tenor de Ia señalado en el 
marco normativo propio de Ia entidad, realizado par el Jefe de Ia Oficina dePlaneación 
Institucianal de Ia empresa contratante. 

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

7) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por Ia Directora Administrativa y 
Financiera de Ia entidad, segün CDP No. 22A00132 de fecha 24 de enero de 2022. 

8) Que el cantratista manifesto baja Ia gravedad deljuramento, que no se halla incurso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades cohsagradas en Ia ley. 

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

10)Que coma consecuencia de to anterior, las partes acuerdan a celebración del presente 
contrata que se rige por las siguientes: 

C LAUS U LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con Ia 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a cumplir can las actividades del 
contrato cuyo objeta es'PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA CONCIENTIZACION 
DEL CUIDADO DE LAS FUENTES HIDRICAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA QUE 
ABASTECEN LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA — SANTANDER". 
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar 
con autanomia e independencia el abjeta contractual y todos los asuntos inherentes del misma. 2. 
Dar cumplimiento at objeto del contrato, obrando con lealtad y buena fe, evitanda dilaciones y 
entrabamientos. 3. Dedicar toda su capacidad al cumplimiento de sus abligaciones. 4. Presentar los 
saportes requeridos par Ia entidad contratante sabre las actividades desarrolladas para Ia ejecuciOn 
del contrata. 5. Efectuar cotizacianes en forma obligatoria a! sistema de seguridad social durante Ia 
vigencia del contrata. 6. No acceder a peticiones a amenazas de grupos que actüen par fuera de Ia 
ley con elfin de obligarlos a hacer u omitir algün acto a hecho. 7. Velar par Ia adecuada y racional 
utilización de los recursos y elementos de Ia entidad contratante que sean destinados para el 
cumplimiento de sus actividades cantractuales, al igual que par eI cuidado de los mismas, 

iF
garantizando Ia custadia y preservación de los bienes del cantratante que se encuentren baja su 
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uso. 8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden 
técnico y legal exigidos como condiciOn previa e indispensable para suscribir el acta de iniclo. 9. 
Reportar oportunamente las anomallas en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas 
de soluciOn. 10. Cumplir con los requisitos mInimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 11. 
Las demás a las que haya lugar, se ajusten al ordenamiento jurIdico colombiano y garanticen Ia 
optima y  eficaz ejecuciOn del objeto del contrato. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. El contratista se compromete para con Ia empresa 
Piedecuestana de Servicios PUblicos a realizar las siguientes actividades: 1. Educar y 
concientizar a Ia poblacion objeto del proyecto, sobre buenas prácticas ambientales que permitan Ia 
conservaciôn y cuidado de las fuentes hidricas que abastecen al municipio de Piedecuesta. 2. 
Brindar conocimiento sobre las fuentes de abastecimiento de agua de Ia PTAP Ia Colina (Ia 
Quebrada El RasgOn y el Rio de Oro) y dirigir caminata ecologIa para el reconocimiento de dichas 
fuentes hIdricas. 3. Realizar Ia siembra de un árbol nativo de Ia region y brindar capacitaciôn sobre 
Ia importancia de las especies para Ia conservaciOn de las fuentes hIdricas. 4. Propiciar un espacio 
de integraciOn y esparcimiento a Ia poblaciOn objeto del proyecto. CLAUSULA CUARTA. VALOR 
DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija 
en a suma de TREINTA V UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SIETE 
PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($31.803.907,87), (lncluido tributos, 
contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravâmenes a que haya lugar de 
acuerdo a Ia clase de contrato), conforme a lo siguiente: 

PIEDECUESTAPLA 

câ 

PRESUPUESTO 
OBJETO Prograno de capacicion para Ia condenzadon del cuidado de las &enks hkricas yuso ectente del agua que abascen 

Ia PTA!' Ia Colina del niunic,pio de Pedecuesta — San under, 
FECHA.: Enero del 2022 

1 , AtIvdd 

1 Transpor (kia yRegrej 81,00 $ 99.750,94 $ 8079.826,00 

2 Hospedaje 81,00 $ 55.378,97 S 4.485.69600 

3 PJimención 

3.1 Cena 81,00 $ 16.785,68 $ 1.359.640,00 

3.2 DesaWno '.: 81,00 $ 15.272,21 S 1.237.049,00 

3.3 Jrnuerzo 8100 $ 26.829,56 $ 2.173.195,00 

4 Retigenos 162,00 5 7.154,55 $ 1,159.037,00 

5 aenixa de arl2oles naiFos 81,00 5 67.142,70 S 5.438.559,00 

6 
ConrenCJs prosional y acompañarrient a carnna 

8,00 $ 349.121,40 
, 

$ 2.792.971,00 

S 2672597300 

$ 507793487 

S 3180390787 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos 
realizará pagos parciales mensuales conforme a los servicios prestados, las cuales se 
efectuarán previa aprobaciOn, verificaciOn y recibo a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato, presentaciOn de los respectivos soportes de ejecuciOn, manifiesto, factura o cuenta de 
cobro por parte del contratista, desglose de los servicios prestados, acreditación de pago de 
seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar. CLAUSULA SEXTA. 
APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que Ia EMPRESA 

ELABORO 
FEC HA REVISO FECHA APROBO FECHA 

Profesional en Sistemas de 
GestiOn 14102/2020 

OficinaAsesora Juridica ' 
de Contrataciôn 14/02/2020 Gerente 24/02/2020 

w
w

w
.  p

ie
de

cu
es

ta
n

ae
ps

.g
ov

.  c
c  

I(O37) 655 0058 Ext. 109 
servicioaIdierite@piedecuestanaesp.gov.co  

SGS 0 @Piedecuestana_ O@PiedecuestariciESp OPiedecuestano. ESP 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Crc 8 # 12-28 Barrio Ia Coadeiaric, 
Sede Adininistrc,tivo 



U 

w
w

w
.  p

ie
d

e
cu

e
st

a
n

a
e

p
s.

g
o

v.
cc

  

    

  

Codigo: AJC-CON.PCOO1-
102 .F05 

CONTRATO 

 

Version: 1.0 

PIEDECUESTANA 
r S2rvHcs Pjcc ES P. 

  

Página 4 de 7 

    

PIEDECUESTANA OF SERVICIOS PCJBLICOS se obliga en virtud del presente contrato se 
hará con cargo al CDP No. 22A00132 de fecha 24de enero de 2022, expedido por Ia Directora 
Administrativa y Financiera de Ia entidad. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar Ia 
Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos 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 plazo para a 
ejecución del contrato será de dos (02) meses, contados a partir de Ia firma del acta de 
iniciación del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por Ia gerencia de 
Ia Piedecuestana de Servicios Pjblicos, previa Ia expedición del registro presupuestal, Ia 
aprobaciôn de las garantlas y Ia verificación par parte del supervisor del coritrato 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 EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, dentro de máximo cinco (5) dIas hábiles siguientes a Ia suscripciOn del 
contrato una garantla ünica (póliza), que avalará los siguientes riesgos: A)DECUMPLIMIENTO 
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 sërá igual a Ia del plaza total del 
contrato más seis (6) meses. B) DE CALIDAD DELSERVICIO: Para precaver las 
eventualidades en que uno o varios servicios contratados noreünàn las condiciones exigidas 
para Ia contratacián o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su 
cuantia no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del contrato y seis (6) 
meses más contados a partir del recibo aceptaciOn final. C) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a 
terceros por razón de Ia ejecución del contrato. Su cuantia no será inferior al 30% del contrato 
y su vigencia será de, siquiera, el plazo delcontrato y cuatro (4) meses más. D) PAGO DE 
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los eventos 
en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los 
trabajadores relacionados con Ia ejecución del respecto contrato. Su cuantia no será inferior al 
20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del plazo total del contrato y tres (3) años más. 
CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El 
término de duración del contrato podrá ser modificado de comün acuerdo entre las partes. 
CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumirá Ia 
totalidad de las responsabilidàdes que se deriven del desarrollo del contrato, obligándose en 
consecuencia acumpIir estrictamente los compramisos en relación con los trabajos que asuma. 
CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista 
actuará por su prapia cuenta con absoluta autonomia y no estará sometido a subordinación 
laboral con el contratante, par tanto no se genera ni relacián laboral, ni prestacianes sociales 
con Ia EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1). Exigir al CONTRATISTA Ia ejecuciOn 
idónea y oportuna del objeto contratado, asi coma Ia información que considere necesaria en el 
desarrollo del mismo. 2). Adelantar las gestianes necesarias para hacer efectivas las garantlas 
constituidas par el contratista si a ella hay lugar. 3). Requerir al CONTRATISTA para que 
adapte las medidas correctivas pertinentes cuanda surjan fallas en eI cumplimiento del objeto 
cantratado. 4). Pagar opartunamente a! contratista los valores pactados coma contraprestación 
al cumplimiento de sus obligaciones. 5). Impartir par escrito al CONTRATISTA las instrucciones, 
órdenes y sugerencias a que haya lugar relacianadas con el abjeto del contrato. 6). Las dernás 
que se deriven de Ia naturaleza del cantrata. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. 
La supervision del contrato será ejercida par el Jefe de Ia Oficina de Planeaciôn Institucional a 
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quien haga sus veces. El supervisor realizará el seguimiento de Ia ejecución del contrato 
teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 
2019 y el Manual de Contrataciôn de Ia Entidad, velará por los intereses de Ia entidad y 
procurará que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones adquiridas, tendrá además las 
siguientes funciones: a). Vigilar el cumplimiento del contrato. b). Resolver las inquietudes que le 
formule el contratista y hacer las observaciones que considere convenientes. c). Comunicar a 
quien corresponda Ia presencia de alguna irregularidad en Ia ejecución del objeto del contrato. 
d). Vigilar que el contratista entregue los bienes que le haya dado Ia empresa para Ia ejecuciôn 
del contrato. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA 
podrá imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolución motivada en caso de 
incumplimiento parcial del contrato o por mora en Ia ejecución del mismo corilassiguientes 
cuantias: I). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en 
Ia ejecucion del mismo hasta el dIa que reinicie su cumplimiento o hasta Ia fecha que declare Ia 
caducidad o el incumplimiento definitivo a Ia terminación del contrato por mutuo acuerdo. En 
caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento del mismo Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS hará efectiva Ia cláusula penal pecuniaria Ia 
cual se fija en Ia suma de diez por ciento (10%) del valor total,del contrato. Tanto el valor de Ia 
multa como de Ia cláusula penal podrán ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista 
Si lo hubiere a de Ia garantla de cumplimiento y en caso de no ser posible se hará efectiva 
judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA 
no podrá ceder el presente contrato sin autorizaciOn preyia y escrita de Ia Gerencia de a 
EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato 
podrâ darse por terminado por los siguientes eventôs: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 
2). Por vencimiento del termino de duraciOn del mismô. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, podrá diSponer Ia terminaciOn anticipada del contrato en los siguientes 
eventoS: 1). Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. 2) Por término del 
objeto del contrato. 7). En losdemás eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 
DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procederá a su 
liquidacion, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. Si el 
CONTRATISTA no se presenta a Ia liquidación o las partes no liegaren a un acuerdo sobre el 
contenido del mismo, se/ practicará Ia IiquidaciOn unilateral por parte de Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicios..PUblicos E.S.P. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. 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 entidadescorrespondientes. CLAUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará los impuestos, tasas, contribuciones, 
estampillas y similares que se deriven de Ia ejecución del contrato si a ello hay lugar de 
conformidad con Ia legislaciOn existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine & IVA y 
que deba facturarlo se entenderá como que lo incluye. CLAUSULA VIGESIMA. 
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia suscripciOn del mismo por 
las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMO 
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecución del contrato se requiere además 
de Ia suscripción, Ia constituciOn de Ia garantla ünica por parte del contratista, el recibo de pago 
y aprobaciôn de Ia misma en caso de haber sido requeridas, también deberé adjuntar las 
certificaciones de Ia procuraduria y contralorla conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMO 
SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato 
estudio de conveniencia, CDPS, Ia propuesta, Ia hoja de vida del contratista, certificaciones de 
antecedentes, RUT y demás documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMO 
TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier dana a 
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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 indole. En caso de que se entable demanda, 
reclamo o acción 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 tal 
concepto es el CONTRATISTA quien debe responder par Ia satisfacciOn de Ia condena y el 
pago pecuniario de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. MECANISMOS 
ALTENARTIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS. Las partes acuerdan que en el evento en 
que surjan diferencias entre ellas, por razOn o con ocasión del presente contrato, buscaran 
mecanismos de arreglo directo, tales como Ia negociaciOn directa o Ia conciliaciOn. 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 
Conciliaciãn 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 o modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglàs: a) El Tribunal 
estará integrado por tres árbitros. Las partes delegan en el Centro de ConciliaciOn y Arbitraje de 
Ia Cámara de Comercio de Bucaramanga Ia designación de los árbitros mediante sorteo de Ia 
lista de árbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionará en Bucaramanga en el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de Ia Câmara de Comerciode Bucaramanga. c) El Tribunal 
decidirá en derecho. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que 
mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, manifiesta poseer Ia 
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 bäncos 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 lnformaciOn de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS. CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. 
El contratista someterá a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposiciOn 
por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS quien será siempre responsable de 
los mismos en relaciOn con el ámbito y lasfinalidades 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 información recibida 01 PIEDECUESTANA 
DE SERVlClOSPCJBLlCOS 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 PRIMERO. Lo aqul 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 datos personales que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS le 
circule, limitado exciusivamente a las actividades necesarias para Ia ejecuciOn del presente 
contrato, absteniéndose de 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 
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contratista se compromete devolver a a suprimir los datos personales suministrados por 
PIEDECIJESTANA DE SERVICIOS PCJBLJCOS a razón de Ia ejecución del contrato. 
CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE 
PROTECCIÔN DE DATOS. El contratista se obliga a adoptar todas las medidas necesarias 
para garantizar Ia seguridad de los datos personales a los que da tratamiento y evitar su 
alteracián, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asI los riesgos internos a 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 a complementen. PARAGRAFO 
PRIMERO. El contratista, cuando a ella haya lugar, se campromete a enviar a 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS su politica de tratamiento de Ia informaciôn, 
aviso de privacidad, manual de politicas y procedimientas de seguridad de datos personales (en 
especial procedimiento de gestiOn de riesgas e incidentes de datos personales) y certificación 
de existencia de area encargada de Ia protección de datos dentro del término indicado por 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista 
faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS para que verifique el cumplimienta 
legal de protecciOn de datos, por media de Ia revision de Ia dacumentación enviada y en el 
eventa en que se considere necesarlo mediante una verificaciOn en sus aficinas. Las 
circunstancias derivadas del incumplimienta de Ia aqul dispuesto serán asumidas par el 
cantratista, pudienda canstituir causal de terminaciOn unilateral del contrata par parte de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS. CLAUSULA TRIGESIMA. CLAUSULA DE 
ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones 
exigidas par Ia Superintendencia de lndustria y Comercio par media del registro nacional de 
bases de datas, cuanda el contratista almacene en sus servidores yb instalaciones, bases de 
datos persanales sabre las cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS tenga Ia 
calidad de responsable, el cantratista deberã evidenciar Ia implementaciôn de procedimientos 
de seguridad que garanticen Ia carrecta gestión y cumplimiento de las siguientes aspectas 
sabre cada base de datos: CirculaciOn, almacenamienta y supresiOn de datos personales, 
cantral de accesa fisico, tecnolOgico y remato, capias de respaldo, validaciOn de datos de 
entrada y salida, gestión de incidentes de seguridad y de riesgos y auditorlas de seguridad. 
CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA. PUBLICACION. El cantrato deberá publicarse en Ia 
página web de Ia entidad a en un lugar visible de Ia empresa, y en Ia Página Web de Ia 
Contralaria de Santander-SlA abserva- canfarme Ia establece Ia ResaluciOn 000858 de 2016. 

En constancia se firma en Ia ciudad de Piedecuesta - Santander, a los 

2. .. E1E 2'2 de 2022. 
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