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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
NUMERO: 201-2022

O2NOV2O22 

No SECOP II: COI.PCCNTR..4 I j 1 I 
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

CONTRATISTA: LINA PAOLA CHACON GARCIA, identificada con cédula de 
ciudadanla No. 1.095.817.531 de Floridablanca - Santander 

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO 
AMBIENTAL PARA EL APOYO EN LA SUPERVISION Y 
ELABORACION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON. LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEMAS 
PROYECTOS AMBIENTALES DE LA OFICINA DE PLANEACION 
INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS" 

VALOR: CUATRO MILLONES DE PESOS MICTE ($4.000.000) (incluidos 
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los 
gravámenes a que haya lugar de acuerdo con laclase de contrato) 

PLAZO: UN (01) MES, CONTADO A PARTIR 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 condicin'de Gerente y Representante Legal de Ia 
Empresa Municipal de Servicios Póblicbs Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. -  
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, segUn 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 autonomla 
administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de diciembre de 1997, con 
domicillo en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segün Acuerdo No. 
016 del 28 de diciembre de 2021, vigente desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 
2022 de Ia Junta Directiva, qen en adelante se denominará EL CONTRATANTE o Ia 
Empresa Piedecuestana de Servicios POblicos de una parte, y de otra parte, LINA PAOLA 
CHACON GARCIA, idehtificada con cédula de ciudadania No. 1.095.817.531 de Floridablanca - 
Santander, quien en adelante se denominaré el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente contrato de prestación de servicios, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

I) Que Ia "Empresa Municipal de Servicios Püblicos 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 producciOn y comercialización de 
agua tratada, entre otros, asI como las actividades complementarias a los mismos. 

2) Que Ia "Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Servicios Püblicds" 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 Contratación Interno Acuerdo 
nümero 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. 
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3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a to prevista par los estatutos 
de Ia empresa y su manual de cantrataciOn y demás narmas, cancardantes, reglamentarias 
y complementarias sabre Ia materia. 

4) Que Ia dirección gestora, ha salicitado Ia presente cantratación can elfin de garantizar el 
continua y normal desarrolla de los objetivos de Ia empresa. 

5) Que existe el respectiva estudia previa de canveniencia y aportunidad y fundamenta 
juridica que sopartan Ia necesidad y Ia madalidad de selección al tenar de to señalada en el 
marca normativa prapia de Ia entidad, realizada par el Jefe de Ia Oficina de Planeación 
lnstitucional de Ia empresa cantratante. 

6) Que revisada Ia planta de personal de Ia empresa, se encuentra que naexiste personal can 
vinculaciOn directa para realizar las actividades referidas par to que se debe suplir mediante 
un trámite contractual. 

7) Que existe disponibilidad presupuestal certificada par el Director Administrativo y Financiera 
de Ia entidad, segün CDP No. 22A00728 y 22L01037de fécha 27 de actubre de 2022. 

8) Que el contratista manifesto baja Ia gravedad del juramento, que no se halla incurso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en Ia ley. 

9) Que exste certificado de idoneidad que avala Ia contrataciOn con el proponente etegida par 
el jefe de Ia oficina gestara. 

1O)Que coma cansecuencia de Ia anterior, las partes acuerdan Ia celebración del presente 
cantrato que se rige par las siguientes: 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se campramete para can Ia 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a cumplir con las actividades del 
cantrata cuyo objeto es Ia "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO AMBIENTAL PARA EL APOYO EN LA SUPERVISION Y ELABORACION DE 
PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y DEMAS PROYECTOS AMBIENTALES DE LA OFICINA DE PLANEACION 
INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". 
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 1. Desarrollar 
con autanamia e independencia el objeta contractual y todos los asuntas inherentes del mismo 
2. Dar cumplimiento al abjeta de Ia Orden estipulada, obranda con lealtad y buena fe, evitanda 
dilaciones y  en trabamientos; 3. Dedicar tada su capacidad en el cumplimiento de sus 
abligacianes. 4. Entregar capia del cantrata al supervisor asignada. 5. Presentar las soportes 
requeridas par Ia entidad cantratante sabre las actividades desarralladas para Ia ejecuciOn del 
contrata. 6. Durante Ia vigencia del cantrata el contratista deberá efectuar catizacianes en 
farma obligataria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticianes a amenazas de 
grupas que actüen par fuera de Ia ley con el fin de abligarlas a hacer u omitir algün acto a 

j hecho. 8. Velar par Ia adecuada y racional utilizaciôn de los recursos de Ia lnstitución y demás 
equipas y elementas de Ia entidad cantratante que sean destinados para el cumplimiento de sus 
actividades contractuales, at igual que par el cuidado de los mismas, garantizanda Ia custodia y 
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preservación de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los 
documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, 
exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de lniciaciOn del objeto 
contractual. 10. Reportar oportunarnente las anomallas en el desarrollo del objeto contractual y 
proponer alternativas de soluciôn. 11. Las demás actividades que le sean asignadas por Ia 
entidad contratante yb Supervisor, que guarden relación con el objeto contractual. CLAUSULA 
TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL. El contratista se 
corn promete para con Ia empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a realizar las 
siguientes actividades: El contratista se compromete para con Ia ernpresa Piedecuestana de 
Servicios PUblicos a realizar las siguientes actividades: El contratista se compromete para con 
Ia ernpresa Piedecuestana de Servicios PUblicos a realizar las siguientes actividades: 1) 
Elaborar los conceptos técnicos que le sean requeridos por Ia oficina de planeación institucional 
con respecto a temas de ingenierla ambiental. 2) Brindar apoyo en Ia revision, modificación yb 
elaboración de proyectos relacionados con las plantas de tratamiento de aguas residuales que 
están a cargo de Ia oficina de planeaciOn institucional de Ia empresa Piedecuestana de servicios 
pUblicos. 3) Proyectar los aspectos de carácter ambiental que sean necesarios para atender de 
manera clara, completa, oportuna y de fondo las solicitudes y PRSe1evadas por Ia comunidad 
yb autoridades cornpetentes, brindando adicionalmente acorn pañamiento profesional en los 
procesos relacionados con Ia Oficina de Planeacion Institucional 4) Desarrollar actividades de 
seguirniento presupuestal y fisico-financiero a los proyectos en ejecucion 5) Realizar Ia revision 
o elaboracion de presupuestos fichas tecnicas, documentos tecnicos y certificaciones para los 
proyectos ambientales de Ia oficina de planeación institucional. 6) Las demás actividades 
inherentes al objeto contractual, señaladas por Ia entidad côntratante a través del supervisor del 
contrato y que garanticen Ia optima y eficiente ejecucion del contrato. CLAUSULA CUARTA. 
VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente 
contrato se fija en Ia surna de CUATRO MILLONES DE PESOS MICTE ($4.000.000,00) 
(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 
Ernpresa Piedecuestana de Servicios Publicos realizara un (01) unico pago conforrne a los 
servicios prestados, las cuales se efectuarán previa aprobación, verificaciOn por parte del 
supervisor del contrato, presentaciOn de los respectivos soportes de ejecuciOn, factura o cuenta 
de cobro por parte del:  contratista, acreditaciOn de pago de seguridad social Integral (salud, 
pensiones y riesgos profésionales) del recurso hurnano que ejecuta el objeto contractual, asI 
corno los correspondientes aportes parafiscales y expedición del aval por parte del supervisor 
del contrato. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las surnas 
de dinero a que laEMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS se obliga en 
virtud del p.resente contrato se hará con cargo al CDP No. 22A00728 y 22L01037 de fecha 27 
de octubré 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 paratal efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
Y VIGENCIA. El plazo para Ia ejecucion del contrato será de un (01) rnes, contado a partir de Ia 
firrna del acta de iniciaciOn del contrato suscrita entre eI contratista y el supervisor designado 
por Ia gerencia de Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos, previa Ia expedición del registro 
presupuestal, Ia aprobacion de las garantias y Ia verificaciOn por parte del supervisor del 
contrato sobre el curnplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sisterna 
de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda. CLAUSULA OCTAVA. 
GARANTIA UNICA. Para eI presente proceso, no se requerirá constitución de garantlas, 
teniendo en cuenta Ia rnodalidad de selecciOn conforme al acuerdo No. 012 de 2015. 
CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El 
térrnino de duraciôn del contrato podrá ser modificado de comün acuerdo entre Las partes. 
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CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumirá a 
totalidad de las responsabilidades que se deriven del. desarrollo del contrato, obligándose en 
consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relaciOn 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 subordinaciOn 
laboral con el contratante, por tanto, no se genera ni relaciOn laboral, ni prestaciones sociales 
con Ia EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1. Exigir al CONTRATISTA Ia ejecuciOn 
idOnea y oportuna del objeto contratado, asI como Ia informaciOn que considere necésaria en el 
desarrollo del mismo. 2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantias 
constituidas por el contratista si a ello hay lugar. 3. Requerir al CONTRATISTA, pãra que adopte 
las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeto 
contratado. 4. Pagar oportunamente al contratista los valores pactados como contraprestaciôn 
al cumplimiento de sus obligaciones. 5. Impartir por escrito at CONTRATISTA las instrucciones, 
órdenes y sugerencias a que haya lugar relacionadas con el objeto del contrato. 6. Las demás 
que se deriven de Ia naturaleza del contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISIN. 
LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLIC9S La supervision del contrato 
será ejercida por el jefe oficina de planeaciOn institucional, o 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 
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. CLAUSULA DECIMO QUINTA.TERMINACION DEL CONTRATO. 
El contrato podrá darse por terminado por los siguientès eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre 
las partes; 2. Por vencimiento del término de duraciOn del mismo. La EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podrá disponer Ia terminación anticipada del 
contrato en los siguientes eventos: 1. Por muerte o incapacidad fIsica permanente del 
contratista. 2. Por término del objeto del contrato. 3. En los demás eventos contemplados en el 
contrato. CLAUSULA DECIMOS'EXTA. LIQUIDACION. Por tratarse de un contrato de 
prestaciOn de servicios se podrá prescindir de realizar IiquidaciOn del presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012, articulo 217. CLAUSULA DECIMO 
SEPTIMA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: EL CONTRATISTA debe 
demostrar su afiliaciOn 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 pagará los 
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y similares que se deriven de Ia ejecuciôn del 
contrato, si a ello hay Iugar de conformidad con Ia legislaciOn existente. PARAGRAFO. Todo 
valor que no discrirnine el IVA y que deba facturarlo, se entenderá como que lo incluye. 
CLAUSULA NOVENA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL 
CONTRATISTAàfirma 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 administraciOn si es el 
caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o 
impedimento, constitucional ni legal, ni en Ia ley 142 de 1994 artIculos 37 y 44.4, asI como no 
tener sanciOn por Ia trasgresiOn de alguna de ellas para contratar con entidades püblicas y que 
le impida Ia celebraciOn de este contrato. 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 VIGESIMA PRIMERA. 
EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecuciOn del contrato se requiere además de Ia 
suscripciOn del mismo, Ia constituciOn de Ia garantia ünica por parte del CONTRATISTA, el 
recibo de pago, aprobación de Ia misma de haber sido requerida, adjuntar las certificaciones de 
Ia procuradurla y contraloria conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. 
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DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato: el estudio de 
conveniencia previo, los CDP, Ia: propuesta econOmica presentada, Ia hoja 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 daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas a dependientes, asI coma de cualquier 
reclamo, demanda, acciOn legal y contra reclamaciones laborales de cualquier Indole. En caso 
de que se entable demanda, reclamo a acciôn legal por este concepto, EL CONTRATISTA será 
notificado par este concepta lo máspronto posible para que par su cuenta adopte las medidas 
previstas par Ia Ley a un arregla de conflictos, entendiendose que en caso de que a entidad 
contratante, sea condenada par tal concepto, es EL CONTRATISTA quien debe responder por 
Ia satisfaccián de Ia condena y el pago pecuniaria de Ia misma. CLAIJ$ULA VIGESIMA 
CUARTA. COMPROMISORIA. Toda controversia a diferencia relativa a este contrato, a su 
celebración, ejecución, desarrollo, terminaciOn, liquidaciOn, cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones señaladas en el mismo, las partes acudirán al empleo de los mecanismos de 
solución de cantroversias contractuales, previstas en esta ley y a Ia conciliaciOn, amigable 
camposician y transaccion CLAUSULA VIGESIMA QUINTA AUTORIZACION DE 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. EL CONTRATtSTA en virtud de las actividades 
contractuales que mantiene con EL CONTRATANTE, manifiesta paseer Ia autorizaciOn 
conforme a Ia ley, para el tratamiento de los datos * personales de sus empleados a 
colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultadas a 
cedidos a terceras persanas, incluyendo bancos de datas a centrales de riesga, canforme a las 
finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas 
en Ia Politica de Tratamiento de Ia InformaciOn del CONTRATANTE. CLAUSULA VIGESIMA 
SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. EL CONTRATISTA someterá a 
tratamienta las datos personales que le sean puestos a su disposiciOn par parte del 
CONTRATANTE, quien será siempre responsable de las mismos, en relacián con eI 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 secreta profesional y Ia confidencialidad de los datos 
personales a los que da tratamiento envirtud de las actividades comerciales que mantiene 
can EL CONTRATANTE. AsI misma, EL CONTRATISTA se obliga a no revelar información 
recibida par EL CONTRATANTE durante el cumplimiento del contrato suscrita. Si terminada 
Ia vigencia de las relaciones contractuales EL CONTRATISTA debiese mantener 
almacenados losdatos personales que le fueron circuladas, continuará aplicando esta condición 
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial de su 
prapiedad PARAGRAFO La aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de 
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. CLAUSULA DE 
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. EL CONTRATISTA se abliga a dar 
tratamiento de los datos personales que EL CONTRATANTE Ie circule, limitado exclusivamente 
a las actividades necesarias para Ia ejecucion del presente cantrata, absteniéndose de obtener, 
compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar camprar, interceptar, divulgar, modificar 
yb emplear los mencionados datas para una funciOn diferente de Ia actividad cantratada. 
Terminada Ia vigencia de las reláciones contractuales, EL CONTRATISTA se campramete 
devalver a/a suprimir los datos personâles suministrados par 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 a los que da 
tratamiento y evitar su alteraciôn, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asI las riesgas 
internas a externos a los que pueden estar expuestos. Asi misma, EL CONTRATISTA 
manifiesta baja gravedad de juraméntoque ha dada cumplimiento a las obligaciones de Ia Ley 
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1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normas concordantes que los modifiquen a 
complementen. CLAUSULA TRIGESIMA. CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligacianes 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 implementaciôn de procedimientos de seguridad que 
garanticen Ia correcta gestiOn 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, Validación de datos de entrada ysalida, GestiOn de 
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorlas 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 Contralorla de Santander - SIA observa - 
conforme lo establece Ia Resolución 000858 de 2016. 

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

02 N0 2022 de 2022. 

EL CONTRATANTE 

f;Q h 
ABRI L A RIL OJAS 

Gerent 
Piedecuestaria de Servicios PUblicos 

ProyectO: Emmanuel Quintero - CPS 193-2022 
Revisó y Vbo. lng. CesarAugusto Rueda Ala rco - Jefe Oficina de Planeación Institucional 
Revisó y Vbo. Aspectos juridicos: Abg. Liliana Vera Padilla - Jefe Oficina Asesora JurIdica y de ContrataciOnj 
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