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CONTRATO DE APRENDIZAJE MODALIDAD SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 
SENA 

NUMERO: 1 6 4 - 2 0 2 2 - 22 SEP 2O2 

No. SECOP II: COI.PCCNTR.4051145 
EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

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

NIT: 804005441 -4. 
DIRECCION: CARRERA 8 N° 12-28 PIEDECUESTA— SANTANDER. 
TELEFONO: 6550058 
REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL ABRIL ROJAS 
CARGO: GERENTE. 
CEDULA NUMERO: 5.707.060 de Piedecuesta 

NOMBRE APRENDIZ: KERLA MORENO HERNANDEZ: 
CEDULA NUMERO: 1.005.553.263 DE PIEDECUESTA 
FECHA NACIMIENTO: 05/09/2001 
DIRECCION: Calle 2N No 1-24 Barrio Paisandü, Piedecuesta 

(Santander) 
TELEFONO: 315-8476285 
CORREO ELECTRONICO: OkerIa187gmaiI.com  
FECHA INICIACION CONTRATO: ETAPA LECTIVA (26 de septiembre de 2022 al 30 de 

diciembre de 2022). 
FECHA TERMINACION CONTRATO: :30  de diciembre de 2022. 
ESPECIALIDAD 0 CURSO: 

.; 
TECNICO EN ASISTENCIA EN ORGANIZACION DE 
ARCHIVOS 

INSTITUCION DE FORMACION: S'RVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA 
NIT: 899.999.034-1 

CLAUSU LAS 

Entre los suscritos. GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia cédula de ciudadanla N° 
5 707 060 de Pieclecuesta en su condicion de Gerente y Representante Legal de Ia 
"EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.", con N.I.T 804005441-4 quien 
pare los efectos del presente contrato se denominarâ Ia EMPRESA, y KERLA MORENO 
HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanla nümero 1.005.553.263 de Piedecuesta 
(Santander), quien para los efectos del presente contrato se denominará el APRENDIZ, se 
suscribe el. presente contrato de aprendizaje conforme a lo preceptuado por Ia Ley 789 de 2002 
y de acuerdo a las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. El presente contrato 
tiene como objeto: VINCULACION DE UN (1) ESTUDIANTE DEL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE — SENA EN CALIDAD DE APRENDIZ DE CONFORMIDAD CON LO 
ORDENADO EN LA LEY 789 DE 2002 DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS. CLAUSULA SEGUNDA. - DURACION. El contrato tiene un término de duraciOn de 
NOVENTA Y CINCO (95) DIAS, contados a partir de Ia suscripciOn del acta de inicio. 
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA. En virtud del 
presente contrato Ia EMPRESA deberá: 1) Reconocer mensualmente al APRENDIZ, por 
concepto de apoyo económico para eI aprendizaje durante Ia etapa lectiva de su formaciOn el 
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equivalente al 50% de UN (01) s.m.l.m.v. PARAGRAFO. Este apoyo de sostenimiento no 
constituye salario en forma alguna ni podrá ser regulado a través de convenios o contratos 
colectivos o fallos arbitrales que recaigan sobre estos ültimos. 2) Afiliar al APRENDIZ y efectuar 
durante Ia etapa lectiva de Ia formaciôn, el pago a! sistema de seguridad social en salud en Ia 
EPS que elija, tat y como Ia establece el artIculo 30 de Ia Ley 789 de 2002. Los pagos a Ia 
seguridad social en salud están a cargo en su totalidad por el empleador. 3) Las demás que 
resulten de Ia naturateza del contrato o que impongan las leyes. CLAUSULA CUARTA. 
OBLIGACIONES POR PARTE DEL APRENDIZ. El aprendiz se compromete durante a etapa 
electiva a cumplir con las siguientes obligaciones: 1) Concurrir puntualmente en Ia etapa lectiva 
y reportar oportunamente a Ia empresa las anomallas que se presenten durante esta etapa. 2) 
Proporcionar Ia información necesaria para que el empleador lo afilie como trabajador aprendiz 
al sistema de seguridad social en salud en Ia E.P.S., que elija. 3) Presentar mensualmente al 
supervisor del contrato informe sobre las actividades realizadas durante su etapa. 4) Las demás 
que se consideren necesarias para el desarrollo del contrato. CLAUSULA QUINTA. VALOR 
DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija 
en Ia suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y 
SEIS PESOS MICTE ($1.979.166,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en 
general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo ala clase de contrato). CLAUSULA 
SEXTA. FORMA DE PAGO. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
pagarà al aprendiz el valor del presente contrato asI: Paos parciales mensuales del tiempo 
ejecutado, conforme at articulo 30 de Ia ley 789 de 2002; Los pagos se realizarán previa 
aprobación y  verificación por parte del supervisor del contrato. CLAUSULA SEXTA. 
APROPIACION PRESUPUESTAL. Laentrega de Las sumas de dinero a que Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS se obUga en virtud del presente contrato, se 
hará con cargo a los CDP No. 22L00635 y 22A00618 de fecha 19 de septiembre 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 APRENDIZ en virtud del 
presente contrato, se subordinan al registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA 
OCTAVA - SUPERVISION. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
ejerceré Ia supervision del pesente contrato a través de Ia Directora Administrativa y 
Financiera. El Supervisor dará cumplimiento a Ia establecido en el Acuerdo de Junta Directiva 
No. 015 de 2019, quienvelará par los intereses de Ia empresa y procurará que el APRENDIZ 
cumpla can las obligaciones adquiridas y tendrá además las siguientes funciones: a) Vigilar el 
cumplimienta del contrato. b) Resolver las inquietudes que le formule el APRENDIZ y hacer las 
observacianes que considere convenientes. c) Comunicar a quien corresponda Ia presencia de 
alguna irregularidad en la ejecuciOn del objeto del contrato. d) Vigilar que el APRENDIZ 
entregue Ios.biehes que le haya dada Ia empresa para Ia ejecución del contrato. CLAUSULA 
NOVENA SUSPENSION. El presente cantrato se podrá suspender temporalmente en los 
siguientes casos: 1) Licencia de maternidad. 2) Incapacidades debidamente certificadas. 3) 
Caso fortuito o fuerza mayor debidamente certificada a constatada. 4) Vacaciones par parte del 
empleadorsiempre y cuando el aprendiz se encuentre desarrollando Ia etapa productiva. 
Parágrafo 1°. Esta suspension debe constar par escrita. Parágrafo 2°. Durante Ia suspension el 
contrato se encuentra vigente, par to tanto, Ia relaciOn de aprendizaje está vigente para las 
partes (Empresa y Aprendiz). CLAUSULA DECIMA. TERMINACION. El presente contrato 
podrá darse par terminada en los siguientes casas: 1) Par mutua acuerdo entre las partes. 2) 
Par eI vencimienta del termina de duraciOn del presente contrata. 3) La cancelaciOn de Ia 
matrIcula par parte del SENA de acuerdo con el reglamenta prevista para los alumnos. 4) El 
baja rendimiento a las faltas disciplinarias cometidas en los periadas de formaciOn profesional 
integral en el SENA o en Ia EMPRESA cuando a pesar de las requerimientos de Ia Empresa a 
del SENA no se carrijan en un plaza razonable. Cuanda Ia decision Ia tame Ia Empresa esta 
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deberá obtener previo concepto favorable del SENA. 5) El incumplimiento de las obligaciones 
previstas para cada una de las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RELACION 
LABORAL. El presente contrato no implica relacián laboral alguna entre las partes y se regirá 
por Ic establecido en ley 789 de 2002. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. AUTORIZACION DE 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El APRENDIZ en virtud de las actividades 
contractuales que mantiene con Ia empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
manifiesta poseer Ia autorizaciOn 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 bancos 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 polltica de tratamiento de Ia informaciOn de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA DECIMO TERCERA. CALIDAD 
DE RESPONSABLE. El APRENDIZ someterá a tratamiento los datos personales que le sean 
puestos a su disposiciOn por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS quien 
será siempre responsable de los mismos en relaciOn con el ámbito y las finalidades 
determinadas, explIcitas y legItimas para las que hayan sido. recolectados. CLAUSULA 
DECIMO CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. El APRENDIZ Se: obliga a màntener 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 APRENDIZ se obliga a que su personal no revele informacion recibida por 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS durante el cumplimiento del contrato suscrito. 
Si terminada Ia vigencia de las relaciones contractuales el APRENDIZ debiese mantener 
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuará aplicando esta condición 
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informaciOn confidencial de su 
propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqul dispuesto se entenderá sin perjuicio de los 
acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA DECIMO QUINTA. 
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El APRENDIZ Se obliga a dar tratamiento de 
los datos personales que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS le circule, limitado 
exclusivamente a las actividades necesanas para Ia ejecucion del presente contrato 
absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, 
interceptar, divulgar, modificar yb emplear los mencionados dates para una función diferente de 
Ia actividad contratada. Terminada Ia vigencia de las relaciones contractuales El APRENDIZ se 
compromete devolver o a suprimir los datos personales suministrados por PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS a razón de Ia ejecuciOn del contrato. CLAUSULA DECIMO SEXTA. 
CUMPLIMIENTO LEGALbE PROTECCION DE DATOS. El APRENDIZ se obliga a adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar Ia seguridad de los datos personales a los que da 
tratamiento .y evitar su alteración, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos 
internos o externos a los que pueden estar expuestos. AsI mismo, el APRENDIZ 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 0 complementen. 
PARAGRAFO PRIMERO. El APRENDIZ cuando a ello haya lugar se compromete a enviar a 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS su politica de tratamiento de Ia información, 
aviso de privacidad, manual de pollticas y procedimientos de seguridad de datos personales (en 
especial Procedimiento de GestiOn de Riesgos e Incidentes de datos personales) y certificaciOn 
de existencia de area encargada de Ia protección de datos dentro del término indicado por 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. PARAGRAFO SEGUNDO. El APRENDIZ 
faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS para que verifique el cumplimiento 
legal de protección de dates por medio de Ia revisiOn de Ia documentaciOn enviada y en el 
evento en que se considere necesario mediante una verificaciOn en sus oficinas. Las 
circunstancias derivadas del incumplimiento de to aqul dispuesto serán asumidas por el 
APRENDIZ pudiendo constituir causal de terminaciOn unilateral del contrato por parte de 
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LA EMPRESA, EL APRENDIZ, 

OVQAO 

GABRI LA 
Gerente 
Piedecuestana de Servicias Püblicas 

Proyecto: Abog. Emmanuel Quintero Vargas — CPS. 007-2022 
Revisô Aspectos Técnicos y Presupuestales: Myrian Quirytero Rojas — Directora A 
Revisó Aspectos jurIdicos: Liliana Vera Padilla - Jefe Oficina Asesora Juridica y de 

KERLA MORENO HERNANDEZ 
CC. No. 1.005.553.263 Piedecuesta (Sder.) 

stratv y Firiànciera 
ntrata*n 

RIL ROJAS 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. 
ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones 
exigidas par Ia Superintendencia de Industria y Comercio por media del registro nacional de 
bases de datas cuanda el APRENDIZ almacene en sus servidores yb instalaciones bases de 
datos persanales sabre las cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS tenga Ia 
calidad de responsable, el APRENDIZ deberá evidenciar Ia implementación de 
pracedimientos de seguridad que garanticen a carrecta gestión y cumplimienta de las 
siguientes aspectas sabre cada base de datos: CirculaciOn, almacenamienta y supresion de 
datas persanales, cantral de accesa fisica, tecnalôgica y remato, copias de respaldo, validación 
de datos de entrada y salida, Gestiôn de incidentes de seguridad y de riesgas y auditorias de 
seguridad. DECIMO OCTAVA. - DECLARACION JURAMENTADA. El APRENDIZ declara baja 
Ia gravedad de juramento que na se encuentra ni ha estada vinculada can Ia EMPRESA a can 
atras EMPRESAS en una relación de aprendizaje. Asi misma, declara que no:se encuentra ni 
ha estada vinculada mediante una relación labaral can Ia EMPRESA. DECIMO NOVENA. - 
VIGENCIA. - El presente cantrata de aprendizaje rige canfarme se describe en Ia cláusula 
segunda. 
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