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CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

NUMERO: 0 5 1 - 2 0 2 3 	2 6 ENE 2023 

No. SECOP II: C01.PCCNTR.r4 4 8 9 8 6 9 	, 

CONTRATANTE: 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIelOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 

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

CONTRATISTA: 
SHIRLEY YURLEY CORDOBA PRADA, IDENTIFICADA CON CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 63.548.079 DE BUCARAMANGA - SANTANDER 

OBJETO: 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

COMO ABOGADO, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO EN LOS 

DIFERENTES PROCESOS Y ASUNTOS DE ORDEN JURIDICO DE LA 

OFICINA DE GESTION DE COBRO ADSCRITA A LA DIRECCION 

COMERCIAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

PUBLICOS. 

VALOR: 

DIECISEIS 	MILLONES 	OCHOCIENTOS 	MIL 	PESOS 	M/CTE 

($16.800.000,00) (INCLUIDOS TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, 

IMPUESTOS, Y EN GENERAL TODOS LOS GRAVAMENES A QUE 

HAYA LUGAR DE ACUERDO CON LA CLASE DE CONTRATO). 

PLAZO: 
CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION 

DEL ACTA DE INICIO. 

Entre los suscritos, de una parte, el Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con la 

cedula de ciudadania No. 5.707.060 de Piedecuesta, en condicion de Gerente y 

Representante Legal de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA, segun Resolucion de nombramiento No. 014 -

P2020 y diligencia de posesion No. 014/2020, empresa Industrial y Comercial del 

municipio de Piedecuesta - Santander, con personeria 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. 018 del 27 de diciembre de 2022 de la Junta Directiva, quien 

en adelante se denominara EL CONTRATANTE o la EMPRESA PIEDECUESTANA DE 

SERVICIOS PUBLICOS; y de la otra, SHIRLEY YURLEY CORDOBA PRADA, 

identificada con cedula de ciudadania No. 63.548.079 de Bucaramanga - Santander, 

quien para los efectos del presente documento se denominara el CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente contrato de prestacion de servicios, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que la Empresa Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta es una 

entidad de caracter industrial y comercial del Estado; del orden municipal y de 

naturaleza pUblica. Tiene como objeto principal la prestacion de los servicios publicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, como la produccion y 

comercializaciOn de agua ozonizada y micro-filtrada, entre otros; asi como las 

actividades complementarias a los mismos. 

2) Que la Empresa Municipal de Servicios POblicos Domiciliarios de Piedecuesta como 

entidad municipal, esta sometida a la Ley 142 de 1994 y normas reglamentarias y 
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modificatorias, a los Estatutos de la Empresa, Acuerdo No. 004 del 6 de septiembre 

de 2018, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo nOmero 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 demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas 

circunstancias. 

3) Que en consecuencia, el presente contrato se rige conforme a lo previsto por los 

estatutos de la Empresa, su manual de contratacion y demas normas concordantes, 

reglamentarias y complementarias sobre la materia. 

4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento 

juridico que soporta la necesidad y la modalidad de seleccion, al tenor de lo senalado 

en el marco normativo propio de la entidad, realizado por el Director Comercial de la 

empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por la Dirección Administrativa y 

Financiera de la Entidad mediante CDPS No. 23L00112 y 23A00109 de 19 de enero 

de 2023. 

6) Que el contratista manifesto bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso 

en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 

7) Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del 

presente Contrato, que se rige por las siguientes: 
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CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se compromete 

con EL CONTRATANTE, a cumplir con las actividades del contrato cuyo objeto es la 

"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO 

ABOGADO, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y 
ASUNTOS DE ORDEN JURIDICO DE LA OFICINA DE GESTION DE COBRO 

ADSCRITA A LA DIRECCION COMERCIAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 

SERVICIOS PUBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL 

CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomic e independencia el objeto contractual y 

todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden 

estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3. 

Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del 

contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los soportes requeridos por la entidad 

contratante sobre as actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato. 6. Durante 

la vigencia del contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al 

sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que 

acti:ien por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algCm acto o hecho. 8. 

Velar por la adecuada y racional utilizacion de los recursos de la Institucion y demas 

equipos y elementos de la entidad contratante que sean destinados para el cumplimiento 

de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de los mismos, garantizando 

la custodia y preservacion 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 

tecnico y legal, exigidos como condici6n previa e indispensable para suscribir el Acta de 
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Iniciacion del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalias en el 

desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de soluci6n. 11. Las demas 

actividades que le sean asignadas por la entidad contratante y/o supervisor, que guarden 

relaciOn con el objeto contractual. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS: 1. Asistir juridicamente en la proyecciOn, sustanciacian y notificaciOn de 

actos administrativos dentro de las actuaciones derivadas del tramite de los procesos de 
competencia de la Oficina de GestiOn de Cobro. 2. Proyectar los mandamientos de pago 

dentro de un proceso de cobro administrativo coactivo. 3. Asesorar juridicamente en la 

comprobaci6n de requisitos de los titulos ejecutivos remitidos a la Oficina de Gestion de 
Cobro en las financiaciones realizadas por los usuarios de los servicios que presta la 
Entidad. 4. Realizar la investigacion de bienes mediante el use de la plataforma 

tecnolOgica de la Superintendencia de Notariado y Registro-Ventanilla Unica de Registro 

(VUR) y/o a las diferentes entidades que se requiera para determinar el registro de las 
medidas cautelares con ocasiOn a los procedimientos administrativos de cobro coactivo 
que se adelantan en esta oficina. 5. Asesorar a los usuarios de los servicios que presta la 
Empresa, impulsando y promoviendo la cultura de pago. 6. Asistir juridicamente en los 
asuntos y procesos administrativos de competencia de la oficina de Gestion de Cobro. 7. 
Apoyar en la organizaciOn y archivo de expedientes de usuarios en etapa persuasiva y 
coactiva. 8. Las demas que por naturaleza de su cargo correspondan para la correcta 
ejecucion del contrato. 9. Custodiar la informaciOn y documentaciOn que a raz6n de sus 

actividades contractuales conserve bajo su cuidado, a la cual tenga acceso, sin que 
pueda reproducirla, divulgarla o publicarla por cualquier medio sin previa autorizacion 

expresa por parte de la entidad contratante, so pena de sanciones legales a las que haya 
lugar. 10. Al finalizar el contrato el contratista debera devolver a la entidad contratante los 
materiales, elementos o informaci6n, soportando por escrito la entrega. 11. Las demas 

actividades que garanticen la optima y eficaz ejecucion del objeto contractual. 
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de DIECISEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.800.000,00), (incluidos tributos, contribuciones, 

tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar de acuerdo con la 
clase de contrato). CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Empresa Piedecuestana 

de Servicios Publicos realizara pagos parciales mensuales conforme a los servicios 

prestados, las cuales se efectuaran previa aprobaci6n, verificaciOn por parte del 
supervisor del contrato, presentacian de los respectivos soportes de ejecucion, factura o 

cuenta de cobro por parte del contratista, acreditacian de pago de seguridad social 
Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) del recurso humano que ejecuta el 
objeto contractual, asi como los correspondientes aportes parafiscales y expedicion del 
aval por parte del supervisor del contrato. GRAVAMENES: El proponente, al elaborar su 
propuesta, debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos 

por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, que afecten, el 
contrato y las actividades que de el se deriven. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION 

PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que EL CONTRATANTE se 

obliga en virtud del presente contrato, se hara con cargo a los CDPS No. 23L00112 y 

23A00109 de 19 de enero de 2023, expedidos por la Dirección Administrativa y Financiera 
de la Entidad — Jefe de Presupuesto. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL 
CONTRATANTE at 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 termino de ejecucion del presente 
contrato sera de CUATRO (04) MESES contados a partir de la suscripciOn del acta de 

inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el termino senalado para la liquidacion 

final. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. Para el presente proceso no se 

requerira constitucion de garantias teniendo en cuenta la modalidad de seleccion, 
conforme al Acuerdo No. 012 de 2015. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL 
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CONTRATO 

TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El termino de duration del contrato podra 
ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA. 
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EL CONTRATISTA asumira la totalidad de las 
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en 

consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relation con los trabajos que 
asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA actuara por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara 

sometido a subordination laboral con el contratante, por tanto no se genera ni relaciOn 

laboral, ni prestaciones sociales con la Empresa Piedecuestana de Servicios POblicos. 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA. 1. Exigir al 
CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado, asi como la 
information que considere necesaria en el desarrollo del mismo. 2. Adelantar as 
gestiones necesarias para hacer efectivas las garantias 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 oportunamente al CONTRATISTA los valores pactados como 
contraprestacion al cumplimiento de sus obligaciones. 5. Impartir por escrito al 
CONTRATISTA las instrucciones, Ordenes y sugerencias a que haya lugar relacionadas 
con el objeto del contrato. 6. Las demas que se deriven de la naturaleza del Contrato. 
CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. EL CONTRATANTE ejercera la 
supervision del presente contrato a traves de la Directora Comercial de la Empresa 

Piedecuestana de Servicios Publicos, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el 
seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas 
en el Acuerdo de la Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de ContrataciOn de la 
Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA 
no podra ceder el presente contrato, sin autorizaciOn previa y escrita de la Gerencia de la 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA DECIMO 
QUINTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podia darse por terminado por 
los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 2. Por vencimiento del 
termino de duration del mismo. EL CONTRATANTE, podra disponer la termination 
anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1. Por muerte o incapacidad fisica 
permanente del contratista. 2. Por termino del objeto del contrato. 3. En los ,demas 
eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO SEXTA. LIQUIDACION. Por 
tratarse de un contrato de prestacion de servicios se podra prescindir de realizar 
liquidation 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 debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las 
entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA pagara los impuestos, tasas, contribuciones, 

estampillas y similares que se deriven de la ejecucion del contrato, si a ello hay lugar de 
conformidad con la legislation existente. PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el 
IVA y que deba facturarlo, se entendera como que lo incluye. CLAUSULA NOVENA. 
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA 
afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de 

este contrato, que ni el, ni los miembros de sus 6rganos de administration si es el caso, 
se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibition o 

impedimento, constitutional ni legal, ni en la ley 142 de 1994 articulos 37 y 44.4, asi como 
no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades 

publicas y que le impida la celebraciOn de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA. 
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del 
mismo por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. 
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Para la ejecuci6n del contrato se requiere edemas de la suscripcion del mismo, la 

constituci& de la garantia Unica por parte del CONTRATISTA, el recibo de pago, 

aprobaciOn de la misma de haber sido requerida, adjuntar las certificaciones de la 

procuraduria y contraloria conforme a la ley. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato: el estudio 

de conveniencia previo, los CDP, la propuesta econ6mica presentada, la hoja de vide del 
CONTRATISTA, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden 

juridico. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA 
mantendra indemne de cualquier dano o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 

y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi 

como de cualquier reclamo, demanda, acci6n legal y contra reclamaciones laborales de 

cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o acciOn legal por este 
concepto, EL CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mas pronto posible 

para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, 

entendiendose que en caso de que la entidad contratante, sea condenada por tal 
concepto, es EL CONTRATISTA quien debe responder por la satisfacci& de la condena 
y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. COMPROMISORIA. 
Toda controversia o diferencia relative a este contrato, a su celebraci6n, ejecuciOn, 
desarrollo, terminaci6n, liquidaciOn, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

serialadas en el mismo, las partes acudiran al empleo de los mecanismos de soluciOn de 
controversies contractuales previstos en esta ley y a la conciliacion, amigable composicion 
y transacciOn. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES. EL CONTRATISTA en virtud de las actividades 
contractuales que mantiene con EL CONTRATANTE, manifiesta poseer la autorizaciOn 

conforme a la 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 la Politica de Tratamiento de la InformaciOn del 
CONTRATANTE. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE 
RESPONSABLE. EL CONTRATISTA sometera a tratamiento los datos personales que le 
sean puestos a su disposici& por parte del CONTRATANTE, quien sera siempre 

responsable de los mismos, en relaci& con el ambito y las finalidades determinadas, 
explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA 
SEPTIMA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se oblige a 

mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que 
da tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantiene con EL 
CONTRATANTE. Asi mismo, EL CONTRATISTA se oblige a no reveler informed& 
recibida por EL CONTRATANTE durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si 
terminada la vigencia de las relaciones contractuales, EL CONTRATISTA debiese 
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara 

aplicando esta condici& de confidencialidad con el mismo grado que utilize para proteger 
informaci6n confidencial de su propiedad. PARAGRAFO. Lo 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 oblige a dar tratamiento de los datos personales que EL 
CONTRATANTE le circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la 
ejecuci6n del presente contrato, absteniendose de obtener, compiler, sustraer, ofrecer, 

vender, intercambiar, envier comprar, interceptar, divulger, modificar y/o emplear los 

mencionados datos para una fund& diferente de la actividad contratada. Terminada la 

vigencia de las relaciones contractuales, EL CONTRATISTA se compromete devolver o/a 
suprimir los datos personales suministrados por EL CONTRATANTE a raz6n de la 
ejecuci& del contrato. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. CLAUSULA DE 
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CONTRATO 

Codigo: AJC-CON.P0001- 

102.F05 

Version: 1.0 

Pagina 6 de 6 

CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. EL CONTRATISTA se obliga a 
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos 

personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, perdida 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 la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y 
demas normas concordantes que los modifiquen o complementen. CLAUSULA 
TRIGESIMA. CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO 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 y/o instalaciones, bases de datos 

personales sobre las cuales EL CONTRATANTE tenga la calidad de responsable, EL 
CONTRATISTA debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad 

que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada 

base de datos: Circulacion, almacenamiento 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 riesgos y Auditorias de seguridad. 
TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web 
de la entidad o en un lugar visible de la empresa, y en la Pagina Web de la Contraloria de 

Santander — SIA observa - conforme lo establece la Resolucion 000858 de 2016. 

64BRI L RI iOLS 	 BA PRADA 

Gerente 	 aramanga. 

Piedecuestana de Servicios Publicos 

Proyecto: Abg. Emmanuel Quintero — CPS 004-2023 

Reyiso: Maria Fernanda Mendez Albarracin - Directora Comercia 

Reyiso y Vbo. Aspectos juridicos: Abg. Liliana Vera Padilla - Jefe 0 .na Asesora Juridica y de Contrataci6n 

ELABORO 
Profesional en Sistemas 

de Gestion 

FECHA 
14/02/2020 

REVISCI 
Oficina Asesora Juridica

y de Contratacion 

FECHA 
14/02/2020 

APROBO 
Gerente 

FECHA 
24/02/2020 

ci; (037) 655 0058 Ext. 109 

es servicioalcliente@piedecuestanoesp.gov.co  

SGS 0 @Piedecuestana_ O@PiedecuestanaESP OPiedecuestana_ESP 
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