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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
NUMERO: 

101 - 2022 28ENE2022 
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

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

CONTRATISTA: INVERDYS S.A.S. NIT: 900.190.100-7, representada 
legalmente por NIDIA QUINTERO GRIMALDOS, identificada 
con cédula de ciudadanla No. 28.215.179 

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS DE ASESORIA V REPRESENTACION 
ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA A LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" 

VALOR: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCNTOS MIL PESOS 
M/CTE ($47  600 000,00), incluidos tributos, contribucuones, 
tasas, impuestos, y en general todos los, gravámenes a que 
haya lugar de acuerdo con Ia clase.de contrato. 

PLAZO Cuatro (4) meses contados a partir de Ia suscripcion del Acta 
de Inicio. 

Entre los suscritos, de una parte, el Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS; identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 5.707.060 de Piedecuesta, en condiciOn de Gérente y Representante Legal de Ia 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., 
segUn resolución de nombramiento No. 014- P2020 y diligencia de posesión No. 014/2020, empresa 
industrial y comercial del Estado, 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 de a Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE o Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS; y de Ia otra, 
INVERDYS S.A.S. NIT: 900.190.100-7, : representada legalmente por NIDIA QUINTERO 
GRIMALDOS identificada con cédula de ciudadanla No. 28.215.179, quien para los efectos del 
presente documento se denominarâ el:  CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
contrato de prestación de servicios, prévio las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que Ia EmresaMunicipal de Servicios POblicos Domiciliarios de Piedecuesta es una entidad 
de carácter industrial y comercial del Estado; del orden municipal y de naturaleza pUblica. Tiene 
como objeto principal Ia prestación de los servicios pUblicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo como Ia produccion y comercializacion 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 nümero 012 del 06 de julio del 2015 modificado par el acuerdo de 
junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, coma a las demás normas a donde remiten 
las anteriares para determinadas circunstancias. 

3) Que en cansecuencia, el presente contrato se rige conforme a Ic previsto por los estatutos de 
Ia Empresa, su manual de contrataciôn y demás normas concordantes, reglamentarias y 
complementarias sabre Ia materia. 
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4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad presentado por Ia 
Directora Administrativa y Financiera de Ia entidad, fundamento jurIdico que soporta Ia 
necesidad y Ia modalidad de selección, al tenor de lo señalado en el marco norm ativo propio de 
Ia entidad. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por Ia Direcciôn Administrativa y Financiera 
— Jefe de Presupuesto de Ia Entidad, mediante los CDP Nos. 22A00148 y 22L00148 expedidos 
el 25 de enero do 2022. 

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

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

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EL CONtRATISTAse compromete con EL 
CONTRATANTE a cumplir con las actividades del contrato cuyo objeto es Ia "PRESTACIN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION 
ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA A LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. 
Desarrollar y cumplir con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos 
inherentes del mismo, de forma oportuna, en las condiciones consagradas en el presente estudlo 
previo, su presupuesto, el eventual contrato y demás documentos que formen parte integral del 
mismo. 2. Cumplir Ia Constitución PolItica de Colombia, Ia normatividad que rige Ia contrataciOn con 
entidades del Estado y el manual y procedimientos de contrataciOn de Ia Empresa Piedecuestana 
de Servicios PUblicos. 3. Dar cumplimiento al objeto del contrato y las Ordenes impartidas por el 
supervisor del mismo, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos. 4. 
Dedicar toda su capacidad al cumplimiento de sus obligaciones generales, especIficas y 
caracteristicas técnicas señaladas en el presente Estudio Previo, el futuro contrato, su presupuesto 
y demás documentos del proceso contractual. 5. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 
6. Suscribir en conjunto con el supervisor del contrato el acta de inicio del mismo y demás actas que 
se requieran durante Ia ejecución del mismo. 7. Presentar los soportes requeridos por Ia entidad 
contratante sobre las actividades desarrolladas para Ia ejecuciOn del contrato. 8. Acatar las 
instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor del mismo. 9. Efectuar 
cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social durante a vigencia del contrato. 10. 
Velar por Ia adecuada y racional utilizaciOn de los recursos y elementos de Ia entidad contratante 
que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, aI igual que por el 
cuidadode los mismos, garantizando Ia custodia y preservaciOn de los bienes del contratante que 
se encuentr.en bajo su uso. 11. 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 inicio. 12. Reportar oportunamente al supervisor del contrato las anomalias que se presenten 
en el desarroilo de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto contractual y proponer 
alternativas de soluciOn. 13. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actüen por fuera 
de Ia ley con elfin de obligarlos a hacer u omitir algün acto a hecho. 14. Cumplir con los req uisitos 
minimos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a Ia normatividad vigente. 15. Guardar total 
reserva de Ia informaciOn que obtenga de Ia Empresa Piedecuestana do Servicios POblicos en 
desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad competente. 16. Custodiar y 
cuidar Ia documentaciOn e información que en cumplimiento del objeto contractual sea entregada 
par Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos, asi coma a Ia que tenga acceso, e impedir a 
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evitar Ia sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos de Ia misma. 17. Mantener a 
confidencialidad, integridad y disponibflidad de Ia informaciOn de Ia que haga uso 0 tenga 
conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometléndose a no utilizarla para 
provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de 
manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén autorizados por Ia 
Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos para conocerla. 18. No ejercer actos que 
comprometan o afecten a Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos, por Ic que es su 
obligación como Contratista no utilizar, incluso después de terminada Ia relación contractual, para 
su beneficlo o el de terceros: informaciôn reservada, bases de datos de cualquier Inde, software, 
procedimientos, métodos, estudios, estadIsticas, proyectos y demás información técnica, financiera, 
economica comercial o cualquier otra informacion utilizada o elaborada por Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicios Publicos en cumplimiento de su mision institucional 19. Cumplir con 
las obligaciones laborales, derivadas de contratos yb convenciones aplicablesa los trabajadores 
que utilice en el desarrollo del contrato y con sus obligaciones frente al Sisterna dé Seguridad Social, 
prestaciones sociales y demás emolumentos a que haya lugar; para el efóóto,el. contratista debe 
presentarle al supervisor del contrato, para el pago del mismo, Ia documentaciôn que acredite el 
cumplimiento del pago de estas obligaciones, respecto de todos los operarios y persona! 
administrativo que tenga relacion directa e indirecta con este contrato en consecuencia no podra 
endilgar a Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos ninguna respónsabilidad u obligación 
de tal naturaleza. 20. Las demás a las que haya lugar, se ajusten al ordenamiento jurIdico 
colombiano y garanticen Ia optima y eficaz ejecucion dei objeto del contrato CLAUSULA 
TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATIST: 1. Ejecutar Ia contrataciOn del 
objeto "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORIA Y 
REPRESENTACION ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA A LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS", de acuerdo con el presupuesto, especificaciones y caracteristicas 
señaladas en el presente estudio, y Ia propuesta presentada. 2. El contratista se obliga a prestar los 
servicios de asesoria tributaria permanente para atender los requerimientos en materia de 
impuestos del orden nacional, administrados porla Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
que se dirijan al area contable y demás areas que intervengan en materia tributaria. 3. Estudiar, 
planear y presentar Ia defensa juridica contra I La liquidacion oficial de revision renta No 2022-
004-05-000001 del dia 12-01-22, por medic de Ia cual se modificó Ia declaraciOn privada RENTA 
del año gravable 2017 identificada con No. De formularlo 1113603318145 del 25-04-18 fijando un 
impuesto de renta de $12.612277.000; ii. Contra los demás actos administrativos conexos 0 

subsiguientes a Ia liquidación oficial y que conforman el expediente administrativo tributario No. 
2020-816-901-0000-2074 iñcâado per Ia DIAN Bucaramanga a nombre de Ia Empresa Municipal de 
Servicios Publicos Domici!iarios de Predecuesta E S P Predecuestana de servicros Publicos 4 
Realizar por sus própios medics, oportunamente y con denuedo de este proceso contractual, 
colocando al serviclo de Ia empresa Ia experiencia e idoneidad del apoderado designado para Jo 
cual estara vigilante en cada uno de los tramites y etapas del proceso administrative que hayan de 
surtirse ante Ia DIAN proponiendo siempre per Ia defensa de los intereses de Ia entidad. 5. 
Elaboracion de memoriales ybo recursos de defensa juridico-tributaria para dar respuesta a los 
eventuales reqderimientos ordinarios, especiales o liquidaciones oficiales de Ia DIAN, en relaciOn 
con el cumplimiento de Ia obligaciOn de determinaciOn de los tributos yb demás obligaciones 
formaIes,hasta culminar Ia via administrativa. 7. No ceder total a parcialmente Ia ejecución del 
presente proceso contractual a terceros, o los derechos u obligaciones emanados del mismo, salvo 
previa autorización expresa o escrita del representante legal de Ia empresa. 8. Presentar informes 
permanentes del estado actual de las actuaciones generadas en desarrollo de Ia defensa ejercida. 
9. Presentacion de los informes que sean requeridos per el supervisor del contrato, ante Ia Gerencia 
de Ia empresa, relacionados con Ia defensa jurIdico-tributaria de Ia entidad. 10. Ejecutar el 
seguimiento oportuno y control del movimiento de los procesos tributarios Ilevados en contra de Ia 
DIAN, a fin de atenderlos oportunamente los autos. 11. El contratista se compromete a que el 
personal a su cargo a quien encomiende para Ia ejecución y cumplimiento de las obligaciones 
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pactadas con Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos, sea idóneo en formacián académica 
y experiencia certificada. 12 Las demás a las que haya lugar, se ajusten al ordenamiento jurIdico 
colombiano, a Ia naturaleza del contrato y garanticen Ia optima y eficaz ejecucion del objeto del 
contractual. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato se fija en Ia suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($47.600.000,00), incluidos tributos, contribuciones, tasas, 
impuestos y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a Ia clase de contrato, 
conforme al presupuesto señalado en Ia cláusula tercera del presente contrato. CLAUSULA 
QUINTA. FORMA DE PAGO. La Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos realizará pagos 
parciales mensuales conforme a los servicios prestados, las cuales se efectuarán previa aprobaciOn, 
verificación y recibo a satisfacciOn por parte del supervisor del contrato, presentaciOn de los 
respectivos soportes de ejecuciOn, manifiesto, factura o cuenta de cobro por parte del ôontratista, 
desgiose de los servicios prestados y actividades realizadas, acreditación de pago de, seguridad 
social y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar. NOTA 1. En el valor se entiendén incluidos 
los costos directos e indirectos que ocasione Ia ejecuciOn del contrato. NOTA2. El Contratista 
deberá presentar para cada pago, Ia factura, constancia de pago de aportes a Ia seguridad social, 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de CompensaciOn Familiar, etc.), riesgos profesionales, cuando 
corresponda, y demás documentos requeridos para el pago de Ia cuénta décobro. El Contratista 
deberá garantizar que el personal contratado se encuentre afiliado y aJ dia en pago al sistema de 
seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el 
desarrollo del Contrato, cuando el vmnculo sea por relaciOñ laboral,y/o verificar y aportar los pagos 
al sistema de seguridad social y para fiscales cuando eJpersonaicontratado sea por otro tipo de 
contrato legal vigente, cuando aplique. NOTA 3. Todas las cuentas estarán suscritas por el 
contratista y el supervisor del contrato designado por Ia Empresa Piedecuestana de Servicios 
Püblicos. NOTA 4. Si el consultor no cumple sus compromisos comerciales relacionados con el 
contrato, no le paga a sus trabajadores o a sus proveedores y en general si surgen reclamaciones 
o demandas relacionadas con a ejecucián del trabajo, Ia Empresa Piedecuestana de Servicios 
Püblicos tendrá derecho a retener cualquiera de los pagos y podrá cubrir las obligaciones a nombre 
de Ia consultoria, previa reclamaciOn escrita y sustentada de los afectados. NOTA 5. El contratista 
deberá presentar Ia factura o Ia cuénta de cobro, segün sea el caso, constancia de pago de aportes 
a Ia seguridad social, parafiscalss, ARL, CREE y demás documentos señalados para legalizaciOn 
de Ia cuenta de cobro. PARAGRAFO: Las descripciones y cantidades expresadas pueden ser 
modificadas conforme Ia entidad lo requiera en el transcurso de Ia ejecuciOn del contrato; ya sea 
con elfin de incluir o excluir algUn otro elemento, cantidades, especificaciones yb descripciones en 
alguno de ellos, sgün se presente Ia necesidad. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION 
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que EL CONTRATANTE se obliga en virtud 
del presente cortratose hare con cargo a los CDP Nos. 22A00148 y 22L00148 expedidos el 25 
de enero de2022 por Ia DirecciOn Administrativa y Financiera de Ia Entidad. PARAGRAFO. Los 
pagos que debe efectuar EL CONTRATANTE al CONTRATISTA en virtud del presente contrato, 
se subordinan al régistro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO 
DE EJECUCIO.N DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecuciOn del presente contrato será 
de cuatro (04) meses contados a partir de Ia suscripción del Acta de Inicio. La vigencia cubrirá 
el plazo de ejecución y el término señalado para Ia IiquidaciOn final. CLAUSULA OCTAVA. 
GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro de máximo cinco (05) dias hábiles 
siguientes a Ia suscripciOn del contrato, una garantia Unica (pOliza) que avalarâ 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 eI contrato. Su cuantma no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia 
del plazo total del contrato más de seis (06) meses. B) DE CALIDAD DEL SERVICIO: para precaver 
las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reünan las condiciones exigidas 
para Ia contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantla 
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no ser inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del contrato y seis (06) meses más 
contados a partir del recibo o aceptación final. C) 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 
respectivo 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. D) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a 
terceros por razón de Ia ejecución del contrato. Su cuantla no será inferior al 30% del contrato y su 
vigencia será de siquiera el plazo del contrato y  cuatro (04) meses más. CLAUSULA NOVENA. 
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracion del 
contrato podrá ser modificado de corn On acuerdo entre las partes. CLAUSULA DEC IMA. 
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EL CONTRATISTA asumirá Ia tôtalidad de las 
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligándose en consecuencia a 
cumplir estrictamente los compromisos en relación con los trabajos qye asuma. CLAUSULA 
DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATlSTAactuará por su 
propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el 
contratante, por tanto no se genera ni relación laboral, ni prestaciones sociales con Ia Entidad. 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA. 1. Exigir al CONTRATISTA Ia 
ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado, asi corno Ia informacion que considere necesaria 
en el desarrollo del mismo. 2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantlas 
constituidas por EL CONTRATISTA si a ello hay lugar 3 Requerir al CONTRATISTA para que 
adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeto 
contratado. 4. Pagar oportunarnente al CONTRATISTA los valores pactados como contraprestaciôn 
al cumplimiento de sus obligaciones. 5. Impartir por escrito al CONTRATISTA las instrucciones, 
ôrdenes y sugerencias a que haya lugar relacionadas con el objeto del contrato. 6. Las dernás que 
se deriven de Ia naturaleza del Contrato CLAUSULA DECIMO TERCERA SUPERVISION EL 
CONTRATANTE ejercera Ia supervision del presente contrato a traves de Ia Directora 
Administrativa y Financiera de Ia Entidad, o quien haga sus veces. La supervisora 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 Contratación de Ia Entidad. 
CLAUSULA DECIMO CUARTA.CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podrá ceder el 
presente contrato, sin ; autorización previa y escrita de Ia Gerencia de Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA DECIMO QUINTA. TERMINACION 
DEL CONTRATO. Elcontr.atopodrá darse por terminado por los siguientes eventos: 1. Por rnutuo 
acuerdo entre s partes; 2.Por vencimiento del termino de duración del mismo. EL 
CONTRATANTE, podrá diponer Ia terminación 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:a Ia]uicio  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 clararnente definida que permita 
identificar una obligacion por ejecutar a cargo del CONTRATISTA. 4. Cuando las exigencias del 
servicio pOblico Jo requieran o Ia situación de orden pUblico Ic 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. DECIMO SEXTA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto 
del contrato, se procederá a su Iiquidacián dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento 
del misrno. Si EL CONTRATISTA no se presenta a Ia Iiquidación o las partes no Ilegaren a un 
acuerdo sobre el contenido del mismo, Se practicará Ia liquidación unilateral por parte del 
CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES: EL CONTRATISTA debe demostrar su afiliaciOn al sistema general de seguridad 
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social. Asi mismo deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. 
CLAUSULA DECIMO OCTAVA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA 
pagará los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y similares que se deriven de Ia ejecucion 
del contrato, si a ello hay lugar de conformidad con Ia IegisIaciôn existente, PARAGRAFO. Todo 
valor que no discrimine el IVA y que deba facturarlo, se entenderá coma que Ia incluye. CLAUSULA 
DECIMO NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia 
suscripcion del mismo por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. 
CLAUSULA VIGESIMA. 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 organos de administración Si es el caso, se 
encuentran incurSos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciôn o impedimento, 
constitucional ni legal, ni en Ia ley 142 de 1994 artIculos 37 y 44.4, aSI como no tener sanción por Ia 
trasgresión de alguna de ellas para contratar con entidades pUblicas y que le impida Ia celebraciOn 
de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia 
ejecución del contrato se requiere además de Ia suscripciôn del mismo, Ia constitución de Ia garantia 
Onica por parte del CONTRATISTA, el recibo de pago, aprobaciOn de la misma de haber sido 
requerida, adjuntar las certificaciones de Ia procuraduria y contralorIàconforme a Ia ley. CLAUSULA 
VIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente 
contrato: el estudlo de conveniencia previa, CDPS, Ia propuestá econórnica presentada, Ia hoja de 
vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y démás documentos de orden jurIdico. 
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne de 
cualquier daño a perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones a de las de sus subcontratistas a dependientes, asi como de cualquier reclamo, 
demanda, acción legal y contra reclamaciones IaboràIes de cualquier Indole. En caso de que se 
entable demanda, reclamo a acciOn legal por este concépto, EL CONTRATISTA será notificado por 
este concepto Ia más pronto posible para que par su cuenta adopte las medidas previstas por laLey 
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 por Ia satisfacción de Ia condena y 
el pago pecuniario de Ia misma. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. COMPROMISORIA. Toda 
controversia a diferencia relativa a este contrato, a su celebración, ejecución, desarrollo, 
terminaciOn, Iiquidación, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sei9aladas en el mismo, se 
resolverán par un Tribunal de Arbitramento ante el Centra de Conciliación y Arbitraje de Ia Cámara 
de Comercia de Bucaramanga, y se sujetará a Ia dispuesto en el estatuta general de contratación, 
y demás disposiciones legales qua Ie sean aplicables, los reglamenten, adicionen a modifiquen y de 
acuerdo con las siguientés, reglas: a) El Tribunal estará integrado par tres árbitras. Las partes 
delegan en el Centro de Cónciliacián y Arbitraje de Ia Cámara de Comercia de Bucaramanga Ia 
designaciOn de los árbitras mediante sortea de Ia lista de árbitros que Ileve el misma Centro. b) El 
Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de Ia Camara de 
Comerciode Bücaramanga. c) El Tribunal decidirá en derecha. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. 
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. EL CONTRATISTA en virtud de 
las actividades. contractuales que mantiene can EL CONTRATANTE, manifiesta paseer Ia 
autorización canfarme a Ia ley, para el tratamienta de las datos persanales de sus empleados a 
calaboradares, para que sean almacenados, usadas, circuladas, suprimidos, cansultados a cedidas 
a terceras persanas, incluyenda bancas de datos a centrales de riesga, canforme a las finalidades 
prapias del abjeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en Ia PolItica 
de Tratamiento de Ia Información del CONTRATANTE. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. 
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. EL CONTRATISTA someterá a tratamiento las 
datas persanales que le sean puestas a su disposicián par parte del CONTRATANTE, quien será 
siempre respansable de los mismas, en relación can el ámbito y las finalidades determinadas, 

,4. explicitas y legItimas para las que hayan sida recalectados. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. 
CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener el secreta 
profesional y Ia confidencialidad de los datos persanales a los que da tratamiento en virtud de las 
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actividades comerciales que mantiene con EL CONTRATANTE. AsI mismo, EL CONTRATISTA 
se obliga a que su personal no revele 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 información confidencial de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqul dispuesto se entenderâ 
sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. VIGESIMA OCTAVA. 
CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. EL CONTRATISTA se obliga a 
dar tratamiento de los datos personales que EL CONTRATANTE le circule, limitado exclusivamente 
a las actividades necesarias para Ia ejecución 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 a 
vigencia de las relaciones contractuales, EL CONTRATISTA se compromete devolvero/a suprimir 
los datos personales suministrados por EL CONTRATANTE a razón de Ia ejecuôn del contrato. 
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 a los que da tratamiento y evitar su alteraèión, 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 201?, Decreto 1074 de 2015 y dernás normas concordantes que los 
modifiquen ocomplementen. TRIGESIMA. CLAUSULADEALMACENAMIENTO 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 rèsponsable, EL CONTRATISTA deberá 
evidenciar Ia implementación de procedimientos de seguridad que garanticen Ia correcta gestión y 
cumplimiento de los siguientes aspectossobre cada base de datos: Circulaciôn, almacenamiento y 
supresion de datos personales Control de acceso fisico tecnologico y remoto Copias de respaldo 
Validacion de datos de entrada y sakda Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y 
Auditorlas de seguridad. TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato deberá publicarse 
en Ia pagina web de Ia entidad o en un lugar visible de Ia empresa, y en Ia Página Web de Ia 
Contralorla de Santander — SIA observa- conforme Ia establece Ia Resolución 000858 de 2016. 

Para constancia se firma por las partes intervinientes en el Municipio de Piedecuesta, Santander a 
los 28 ENE 2fl2 ..dèl  2022. 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

(I 11 
GABRIE,4.. AIL R J S 
Gerente 
EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PCJBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. 

ProyectO: Pedro Luis Caro Londono — CPS 054-2022 
RevisO y Vbo. Aspectos técnicos y presupuestales: Myrian Quintero Rojas — Directora Administra 
RevisO y Vbo: Abg. Liliana Vera Padilla - Jefe oficina asesora juridica y de contrataciOn J 

nciera 

ELABORO 
FEC HA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas de 

Gestián 14/02/2020 Oficina Asesora Juridica ' 
de Contratacián 14/02/2020 Gerente 24/02/2020 

Te éfono: (037) 6550058 Ext. 109 

Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana_ 

Facebook/Piedecuestaria de servicios PUblicos ESP 

SSS.. o @Piedecuestana_esp 

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

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

