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CONTRATO DE COMPRAVENTA 
NUMERO: 

088 - 2022 
BENE 2fl?2 

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

CONTRATISTA: KANDESSA STEFANY LUNA identificada con cédula de 
ciudadanla No 1.098.753.784 de Bucaramanga. 

OBJETO: "ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS MICROSOFT 
WINDOWS Y OFFICE PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PCJBLICOS". 

VALOR: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS M/CTE ($36.250.000,00), (lncluido 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 APARTIR DE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO. 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia cédula de ciudadanla 
No 5.707.060 de Piedecuesta, en su condiciOn. de Gerente y Representante Legal de Ia 
Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS, 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 segun Acuerdo No. 
016 del 28 de diciembre de 2021 de Ia Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE o Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos de una parte, y de otra 
parte, KANDESSA STEFANY .LUNA identificada con cédula de ciudadanla No. 
1.098.753.784 de Bucaramanga, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar eI presente contrato de campraventa, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

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 coma objeto principal Ia prestaciOn de los servicias püblicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y asea, coma Ia producción y camercialización de 
agua tratada, entre atros, asi coma las actividades camplementarias a los mismas. o 

2) Que Ia "Empresa Municipal de Servicios Püblicos Damiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Servicias PUblicos" coma entidad municipal, está sometida a Ia Ley 142 a 

de 1994, narmas 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 
nümera 012 del 06 de julio del 2015 modificado par el Acuerdo de Junta Directiva Na. 007 
del 09 de agasta de 2017, coma a las deniás normas a donde remiten las anteriares para 
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3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a 10 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 contrataciôn 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 se!ección al tenor de 10 señalado en el 
marco normativo propio de Ia entidad, realizado por el Director Administrativo y Financiero 
de Ia empresa contratante. 

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

7) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Director Administrativo y Financiero 
de Ia entidad, segün CDP No. 22A00147, 22L00146 y 22S0O101 de fecha 25 de enero de 
2022. 

8) Que el contratista manifestO bajo Ia gravedad del juramento, que no se halla incurso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibi!idades consagradas en Ia ley. 

9) Que existe certificado de idoneidad que avala Ia contratación con el proponente elegido por 
el jefe de Ia oficina gestora. 

10)Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan Ia celebración del presente 
contrato 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 con las actividades del 
contrato cuyo objeto es "ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS MICROSOFT 
WINDOWS V OFFICE PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PcJBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
1. Cumplir el contrató en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios 
previos que forman parte integral del mismo. 2. Cumplir Ia ConstituciOn y Ia normatividad que 
rige Ia contrataciOn con entidades del Estado. 3. Suscribir en conjunto con eI Supervisor el acta 
de iniclo del contrato y demás actas que se requieran durante Ia ejecuciOn del contrato. 4. 
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 5. Colaborar con Ia 
Piedecuestana de Servicios PUblicos para que el objeto contratado se cumpla y sea de Ia mejor 
calidad. 6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor. 
7. Cumplir las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y 
Riesgos Laborales, asI como aportes parafiscales, cuando haya lugar; y presentar los 
documentos que asI lo acrediten, como requisito para cada uno de los pagos. 8. Mantener fijos 
los precios pactados, durante Ia ejecuciOn del contrato. 9. Cumplir con las condiciones técnicas, 
juridicas, económicas, financieras y comerciales establecidas en eI estudio previo. 10. Reportar 
de manera inmediata cualquier novedad o anomalla, al Supervisor del contrato, segin 
corresponda. 11. Guardar total reserva de Ia información que obtenga de Ia Piedecuestana de 
Servicios Püblicos en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad 

ELABORO FECHA 
REVISO FECHA APROBO FECHA 

Profesional en Sistemas de 
GestiOn 

14/02/2020 
Oficina Asesora Juridica ' 

de ContrataciOn 
14/02/2020 Gerente 24/02/2020 

w
w

w
.p

ie
de

cu
es

ta
na

ep
s.

go
v.

co
  

Atención 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 1130 am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Cra B # 12-28 Barrio a Cor,clelorio 
Sedo Administroivo 



Codigo: AJC-CON.PCOO1-

102. F05 

CONTRATO Version: 1.0 

Pagina 3 de 7 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 ama 11:30am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Cro 8 # 12-28 Barrio Ia Candeloria 
Soda Ad,nistraliva 

PIEDECUESTANA 
Srvicks Püblicos ES.P. 

competente. 12. Custodiar y cuidar Ia documentaciôn e información que en cumplimiento del 
objeto contractual sea entregada por Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos, asi como a Ia que 
tenga acceso, e impedir o evitar Ia sustracción, destrucciôn, ocultamiento 0 utilización 
indebidos. 13. Mantener Ia confidencialidad, integridad y disponibilidad de Ia información de Ia 
que haga uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, 
comprometiéndose a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, 
publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta 0 ponerla a 
disposición de terceros que no estén autorizados por Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos 
para conocerla. 14. No ejercer actos que comprometen o afecten a Ia Piedecuestana de 
Servicios Püblicos, por lo que es su obligacián como Contratista no utilizar, incluso después de 
terminada Ia relación contractual, para su beneficio o el de terceros: informació'nreservada, 
bases de datos de cualquier mndole, software, procedimientos, métodos, estudios,estádIsticas, 
proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra 
información utilizada o elaborada por Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos en curnplimiento 
de su misión institucional. 15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actUen por 
fuera de Ia ley con elfin de obligarlos a hacer u omitir algUn acto o hecho, d5ebiendo informar 
inmediatamente a Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos a través del supervisor, segUn 
corresponda, acerca de Ia ocurrencia de tales peticioneSo amenazas y a las demás 
autoridades competentes para que se adopten las rriididas. y correctivos que fueren 
necesarios. 16. En general las que se desprendan de Ia naturaleza del contrato y de s objeto. 
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DELOBJETO CONTRACTUAL. El 
contratista se compromete para con Ia emprésa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS a realizar las siguientes actividades: 1.Garantizar el cumplimiento de todas las 
caracterIsticas técnicas y de seguridad del software. 2. El término de Ia licencia se inicia 
cuando el software se activa. 3. El precio incluye instalación, migraciOn, plataforma actual, 
configuraciôn puesta en marcha y capacitación MICROSOFT OFFICE Y MICROSOFT 
WINDOWS por 6 horas en Ia pIataforma . a los funcionarios de Ia entidad contratante. 4. 
Realizar Ia entrega de las respectivas Ijencias razón del objeto contractual las cuales tendrán 
vigencia desde Ia activacion de las mismas 5 Prestar oportuna colaboracion para Ia diligente 
ejecución del contrato, utilizando de manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo 
del mismo. 6. Suministrar a Ia supervision toda Ia informaciOn requerida para el ejerciclo 
oportuno de su gestiOn. 7. •El objeto se realizara conforme a Ia siguiente descripciOn: 

ANTIDAD DESCRIPCION N9 DE PARTE 

13 MICROSOFT OFFICEHOME AND BUSINESS 2019 WORD -EXCEL-POWER POINTY 

OQJLOOK DOWNLOADABLE ESD LICENCIA ELECTRONICA, PERPETUA, 

TREERIBLE DE HW PARA PC NUEVO V USUADO, PARA WINDOW 10 MAC 

TS-03191 

12 MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 32 .BIT /64 BIT ALL LNG PK LIC 

ONLINE DWNLD NR ESD (TRANSFERIBLE DE MAQUINA) PARA PC NUEVO V 

USADO, LICENCIA ELECTRONICA, PERPETUA, MULTILENGUAJE 

FQC-09131 

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el 
valor del presente contrato se fija en Ia suma de TREINTA V SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($36.250.000,00), M/CTE, (Incluido tributos, contribuciones, 
tasas, impuestos y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a Ia clase de 
contrato). 

ITEM DESCRIPCION N9 DE PARTE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

13 MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 WORD - 

EXCEL-POWER POINT V OUTLOOK DOWNLOADABLE ESD 

LICENCIA ELECTRONICA, PERPETUA, TRAFERIBLE DE HW 

PARA PC NUEVO V USUADO, PARA WINDOW 10 MAC 

TS-03191 $1.450.000 $18.8500.000 

12 MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 32 .BIT /64 BIT 
ALL LNG PK LIC ONLINE DWNLD NR ESD (TRANSFERIBLE DE 
MAQUINA) PARA PC NUEVO V USADO, LICENCIA 

FQC-09131 $1.450.000 $17400000 
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ELECTRONICA, PERPETIJA, MULTILENGUAJE 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos 
cancelará a través de un ünico pago contra entrega de las cantidades efectivamente 
ejecutadas, el cual se efectuará previa aprobación y verificaciOn por parte del supervisor del 
contrato, presentaciOn del informe yb soportes de ejecución, factura o cuenta de cobro por 
parte del contratista, 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 PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS se obliga 
en virtud del presente contrato se hará con cargo al COP No. 22A00147, 22L00146 y 
22S00101 de fecha 25 de enero de 2022, expedido por el Director Administrativo y Financiero 
de Ia entidad. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar Ia Empresa Piedecuestana de 
Servicios Püblicos al CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se subordinan al registro 
presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL 
CONTRATO Y VIGENCIA El plazo para Ia 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 Piedecuestanade Servicios PUblicos, previa Ia 
expedición del registro presupuestal, Ia aprobación de las garantias y Ia verificaciOn por parte 
del supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda. 
CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de 
Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS. PUBLICOS, dentro de máximo cinco dEas 
hábiles subsiguientes a Ia suscripciOn del contrato, Una garantla ünica (póliza) que avalará los 
siguientes riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que 
se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y Ia 
cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantla no será inferior al 20% del contrato y 
su vigencia será igual a Ia del plazo total del contrato más seis (6) meses B) DE CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las eventualidades en que 
uno o varios bienes de los contratos no reUnán las especificaciones o calidades exigidas para Ia 
contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, asI como 
para prevenir también los icios de fabricación y Ia calidad de los materiales o componentes. Su 
cuantla no será inferior al 20%delcontrato y su vigencia será igual a Ia del contrato y seis (6) 
meses más contadosapartirdel recibo o aceptación final. PARAGRAFO. La garantla podrá ser 
expedida por una entidad bañcaria o una compañia de seguros establecida en Colombia, 
debidamente autorizàda por Ia Superintendencia Bancaria. Si Ia garantla es expedida por una 
compañia de seguros, se debe adjuntar Ia constancia de pago de Ia misma. CLAUSULA 
NOVENA. MODIFICACIÔN DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de 
duración del contrato podré ser modificado de comün acuerdo entre las partes. CLAUSULA 
DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumirá Ia totalidad de las 
responsabi!idadës que se deriven del desarrollo del contrato, ob!igândose en consecuencia a 
cumplir estrictamente los compromisos en relación con los trabajos que asuma. CLAUSULA 
DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuará por su 
propia cuenta con absoluta autonomla y no estará sometido a subordinación laboral con el 
contratante, por tanto no se genera ni relaciOn laboral, ni prestaciones sociales con Ia 
EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES OE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1). Exigir al CONTRATISTA Ia ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado, asI como Ia informacián que considere necesaria en el 
desarrollo del mismo. 2). Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantias 
constituidas par eI contratista si a ello hay lugar. 3). Requerir al CONTRATISTA para que 
adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumpllmiento del objeto 
contratado. 4). Pagar oportunamente al contratista los valores pactados como contraprestaciOn 
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al cumplimiento de sus obligaciones. 5). Impartir por escrito al CONTRATISTA las instrucciones, 
órdenes y sugerencias a que haya lugar relacionadas con el objeto del contrato. 6). Las dernâs 
que se deriven de Ia naturaleza del contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. 
LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS La supervision del contrato será 
ejercida por Ia Dirección Administrativa y Financiera, a quien haga sus veces. El supervisor 
realizará el seguimiento de Ia ejecuciOn del contrato teniendo en cuenta las definiciones 
contenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de ContrataciOn de 
Ia Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA podia 
imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resoluciôn motivada en caso de 
incumplimiento parcial del contrato a por mora en Ia ejecuciOn del misma con las siguientes 
cuantlas: I). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato par cada dIa de retraso.o mora en 
Ia ejecuciOn del mismo hasta el dIa que reinicie su cumplimiento a hasta Ia fecha qè declare Ia 
caducidad a el incumplimienta definitivo a Ia terminaciOn del contrato par mutua acuerda. En 
casa de declaratoria de caducidad del cantrato a de incumplimiento del misma Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS hará efectiva Ia cláusula penal pecuniaria Ia 
cual se fija en Ia suma de diez par ciento (10%) del valor total del cantrata. Tanto el valor de Ta 
multa coma de Ia cláusula penal podrán ser tomadas del salda que haya a favor del cantratista 
si to hubiere a de Ia garantla de cumplimienta y en caso de no ser posible se hará efectiva 
judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA 
no podrá ceder el presente contrata sin autorizaciôn previa y escrita de Ia Gerencia de Ia 
EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El cantrata 
podrá darse par terminado par los siguientes eventas: 1).. Par mutua acuerda entre las partes; 
2).Por vencimiento del termino de duraciOn del misma. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, padrá dispaner laterminaçiôn anticipada del contrata en los siguientes 
eventos: 1). Par muerte a incapacidad fIsica permanente del contratista. 2) Par términa del 
objeto del cantrato. 7). En las demás eventos contempladas en el cantrato. CLAUSULA 
DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION.LJna vez cumplida eI abjeta del cantrato se pracederá a su 
IiquidaciOn dentra de las cuatrô (4) meses siguientes al vencimienta del mismo. Si el 
CONTRATISTA no se presenta ala liqUidaciôn a las partes no Ilegaren a un acuerdo sabre el 
contenida del misma, se practicará Ja liqüidaciôn unilateral par Ia Empresa Piedecuestana de 
Servicias PUblicos E.S.P. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL V PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliaciOn al sistema general de 
seguridad social. Asi mièrno deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades 
correspandientes. CLAUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará los impuestas, tasas, cantribucianes, 
estampillas y similares que se deriven de Ia ejecuciOn del cantrato si a ella hay lugar de 
conformidad con Ia legislaciOn existente, PARAGRAFO. Toda valor que no discrimine & IVA y 
que deba faOturarla se entenderá coma que Ia incluye. CLAUSULA VIGESIMA. 
PERFECCIONAMIENTO. El presente cantrata se perfecciona con Ia suscripciOn del misma par 
las partes cantratantes, quienes deben cantar con capacidad para ella. CLAUSULA VIGESIMO 
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecuciOn del cantrata se requiere además 
de Ia suscripciOn, Ia constitución de Ia garantla Unica par parte del contratista, el recibo de pago 
y aprobaciOn de Ia misma de haber sido requeridas, adjuntar las certificaciones de Ia 
procuradurla y cantralarla canforme a Ia Iey. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte inegraI del presente contrato estudia de 
canveniencia, CDPS, Ia propuesta, Ia haja de fiida del cantratista, certificaciones de 
antecedentes, RUT y demás documentos de crden juridico. CLAUSULA VIGESIMO 
TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier dana a 
perjuicia originado en reclamacianes de terceros y que se deriven de sus actuacianes a de las 
de sus subcantratistas a dependientes, asI coma de cualquier reclarna, demanda, acciOn legal y 
contra reclamaciones labarales de cualquier Indole. En caso de que se entable demanda, 
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reclamo a acción legal par este cancepto el CONTRATISTA será natificada par este can cepto Ia 
más pronta pasible para que par su cuenta adapte las medidas previstas par Ia Ley a un arregla 
de canflictas, entendiéndase que en casa de que Ia entidad cantratante sea candenada par tal 
cancepta es el CONTRATISTA quien debe responder par Ia satisfacciOn de Ia candena y el 
paga pecuniaria de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Tada 
cantraversia a diferencia relativa a este cantrata, a su celebraciôn, ejecuciôn, desarralla, 
terminaciôn, liquidaciOn, cumplimienta de cualquiera de las abligacianes señaladas en el misma 
se resalverán par un Tribunal de Arbitramenta ante el Centra de CanciliaciOn y Arbitraje de a 
Cámara de Comercia de Bucaramanga y se sujetará a Ia dispuesta en el estatuta general de 
cantrataciOn y demás dispasicianes legales que le sean aplicables, las reglameriten, adicianen a 
madifiquen y de acuerda can las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado par tres 
árbitras. Las partes delegan en el Centra de Canciliación y Arbitraje de Ia Cámara dè Cbmercia 
de Bucaramanga Ia designación de las árbitras mediante sartea de Ia lista de árbitros que Ileve 
el misma Centro. b) El Tribunal funcianará en Bucaramanga en el Ceptra de Canciliaciôn y 
Arbraje de Ia Cárnara de Camercia de Bucaramanga. C) El Tribunal decidirá en derecha. 
CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. AUTORIZACION DE IRATAMIENtO DE DATOS 
PERSONALES. El cantratista en virtud de las actividades cantractuales que mantiene can 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, manifiesta paseer a autarizaciOn canfarme 
a Ia ley, para el tratamienta de las datas persanales de sus empleados a calabaradares, para 
que sean almacenadas, usadas, circuladas, suprimidos, cansultadas a cedidas a terceras 
persanas, incluyenda bancas de datas a centrales deriesgo,- confarme a las finalidades prapias 
del abjeta cantractual que vincula a las partes y a las finalidades cantenidas en Ia Poiltica de 
Tratamienta de Ia lnforrnación de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA 
VIGESIMO SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El cantratista sameterá a 
tratamienta las datas persanales que le sean puestas a su dispasiciOn par parte de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS quien será siempre responsable de las mismas 
en relaciOn con el ámbito y las finalidades determinadas, explicitas y legItimas para las que 
hayan sido recalectados. pLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD. El contratista Se abliga a mantener el secreta profesional y a 
confidencialidad de los datas persOnales a los que da tratamienta en virtud de las actividades 
comerciales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. Asi misma, el 
cantratista se abliga a que su personal no revele infarmación recibida par PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS durante el cumplimienta del cantrata suscrito. Si terminada Ia 
vigencia de las relaciones contractuales, el cantratista debiese mantener almacenadas los 
datos personalesque le fueran circulados, continuará aplicanda esta condición de 
confidencialidad con eI mismo grada que utiliza para proteger información confidencial de su 
propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. La aqul dispuesto se entenderà sin perjuicio de las 
acuerdas de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. 
CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se abliga a 
dar tratamienta de las datos persanales que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS le 
circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para Ia ejecuciôn del presente 
cantrata, absteniéndase de abtener, campilar, sustraer, afrecer, vender, intercambiar, enviar 
camprar, interceptar, divulgar, modificar yb ernplear las mencianados datas para una funciôn 
diferente de Ia actividad cantratada. Terminada Ia vigencia de las relaciones contractuales, el 
cantratista se compramete devolver a a suprimir los datas persanales suministradas par 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLJCOS a razOn de Ia ejecución del cantrata. 
CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE 
PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a adoptar tadas las medidas necesarias 
para garantizar Ia seguridad de los datos persanales a los que da tratamiento y evitar su 
alteraciOn, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi las riesgas internas a externas a 
las que pueden estar expuestas. AsI mismo, el contratista manifiesta baja gravedad de 
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juramento que ha dada 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 ello haya lugar, se compromete a enviar a 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS su poiltica de tratamiento de Ia informaciôn, 
aviso de privacidad, manual de polIticas y procedimientos de seguridad de datos personales (en 
especial procedimiento de gestión de riesgos e incidentes de datos personales) y certificaciôn 
de existencia de area encargada de Ia protección de datos dentro del término indicado par 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista 
faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS para que verifique el cumplimiento 
legal de protección de datos, par media de a revision de Ia documentaciOn evada y en el 
evento en que se cansidere necesario mediante una verificación en sus. oficinas. Las 
circunstancias derivadas del incumplimiento de Ia aqul dispuesto serán asumidas par eI 
contratista, pudienda constituir causal de terminaciôn unilateral del contrato por parte de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA TRIGESIMA. CLAUSULA DE 
ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimienta de las obligaciones 
exigidas par Ia Superintendencia de Industria y Comercio par media del registro nacional de 
bases de datos, cuando el contratista almacene en sus servidoresy/o instalaciones, bases de 
datos personales sabre las cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS tenga Ia 
calidad de responsable, el cantratista deberá evidenciar Ia implementaciOn de procedimientos 
de seguridad que garanticen Ia correcta gestiOn ycumplimienta de los siguientes aspectas 
sabre cada base de datos: Circulación, almacenarniento y, supresiOn de datos personales, 
control de acceso fisico, tecnologico y remoto, copias de respaldo, validaciOn de datos de 
entrada y salida, gestion de incidentes de seguridad y de riesgas y auditorlas de seguridad. 
CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA. PUBLICACION. El contrata deberá publicarse en Ia 
página web de Ia entidad a en un lugar visible de. Ia empresa, y en Ia Página Web de Ia 
Contraloria de Santander —SIA observa- conforme Ia establece Ta ResoluciOn 000858 de 2016. 

En constancia se firma ep ia ciudad de Piedecuesta — Santander, a los 
2 R E '1rn7  de 2022. 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

dQ4G REL BR R JAS ANDESSAS YLUNA 
Gerente C.C: 1.098.753.784 de Bucaramanga 
Piedecuestana de: Servicios PUblicos 

Proyeclo: Shirley Johana Camacho Rojas — CPS. 004-2022) 
Revisô Aspectos Técnicos y Presupuestales: Myrian Quintero Rljas — Directors Administrativa y  Financiers 
Reviso Aspectos juridicos: Liliana Vera Padilla - Jefe Oficina Ase'ora Juridica y de ContrataciOn 
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