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CONTRATO DE PRESTACIÔN DE SERVICIOS 
NUMERO: 081 -2023 3 FEB 2023 

No. SECOP II: COI.PCCNTR. 4 6 1 24 1 ....i 

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

CONTRATISTA: 
FREDY HERNEY ABRIL VALDERRAMA, IDENTIFICADO CON 
CEDULA DE CIUDADANIA No. 91.297.919 DE BUCARAMANGA - 
SANTANDER 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION EN LOS 
PROCESOS DE CONSECUCION DE NUEVOS CLIENTES Y 
COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 

VALOR 

SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (6.600.000,00), 
(INCLUIDOS TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, V 
EN GENERAL TODOS LOS GRAVAMENES A QUE HAYA LUGAR DE 
ACUERDO CON LA CLASE DE CONTRATO). 

P..AZO. 
TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL 
ACTA DE INIClO. 

Entre los suscritos, de una parte, el Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 5.707.060 de Piedecuesta, en condición de Gerente y 
Representante Legal de a EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PCJBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA, segün Resolucián 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 
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. 018 del 27 de diciembre de 2022 de a Junta Directiva, quien 
en adelante se denominará EL CONTRATANTE o Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS; y de Ia otra, FREDY HERNEY ABRIL VALDERRAMA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 91.297.919 de Bucaramanga - Santander, 
quien para los efectos del presente documento se denominará el CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente contrato de prestaciOn de servicios, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que Ia Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta es una 
entidad de carâcter industrial y comercial del Estado; del orden municipal y de 
naturaleza püblica. Tiene como objeto principal Ia prestación de los servicios piblicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, como Ia producción y 
comercialización 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 
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modificatoras, a as Estatutos de Ia Empresa, Acuerdo No. 004 del 6 de septiembre 
de 2018, a su Manual de Contratacián Interno Acuerdo nümero 012 del 06 dejulio del 
2015 modificado por el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, 
coma a las demás normas a dande remiten las anteriares para determinadas 
circunstancias. 

3) Que en cansecuencia, el presente contrata se rige canforme a Ia previsto par los 
estatutas de Ia Empresa, su manual de cantrataciOn y demás narmas cancordantes, 
reglamentarias y camplementarias sabre Ia materia. 

4) Que existe el respectivo estudio previa de canveniencia y aportunidad, fundamento 
juridica que saporta Ia necesidad y a modalidad de selección, al tenor de Ia señalada 
en el marco narmativa proplo de Ia entidad, realizada par a Direcciór, Comercial de Ia 
empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada par Ia Dirección dministrativa y. 
Financiera de Ia Entidad mediante CDPS No. 23A0016 23S00085 y 23L00176'del 
09 de febrera de 2023. 

6) Que el cantratista manifesto baja Ia gravedad del juramenta que no se halla incursa 
en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades cansagradas en Ia ley. 

7) Que coma consecuencia de Ia anteriar, las partes acuerdan Ia celebración del 
presente Contrato, que se rige par las siguientes: 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se compramete 
con EL CONTRATANTE, a cumplir con las actividades del contrato cuya abjeta es Ia 
"PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS 
DE CONSECUCION DE NUEVOS CLIENTES Y COMERCIALIZACION DE LOS 
SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
P(JBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA: 1. Desarrallar can autanomia e independencia el abjeto contractual y 
todos los asuntos inherentes del misma. 2. Dar cumplimienta al objeto de Ia Orden 
estipulada, obranda can lealtad y buena fe, evitanda dilaciones y en trabamientos. 3. 
Dedicar tada su capacidad en el cumplimienta de sus abligacianes. 4. Entregar copia del 
contrata al supervisar asignada. 5. Presentar los saportes requeridas par Ia entidad 
cantratante sabre las actividades desarrolladas para Ia ejecuciOn del cantrata. 6. Durante 
Ia vigencia del contrato el cantratista deberá efectuar cotizacianes en farma abligataria al 
sistema de seguridad social. 7. Na acceder a peticiones a amenazas de grupas que 
actien par fuera de Ia ley con elfin de obligarlos a hacer u omitir alg(in acto a hecho. 8. 
Velar par Ia adecuada y racional utilizaciOn de las recursas de Ia InstituciOn y demás 
equipas y elementas de Ia entidad cantratante que sean destinados para el cumplimiento 
de sus actividades contractuales, al igual que par el cuidado de las mismas, garantizando 
Ia custodia y preservacion de las bienes del contratante que se encuentren baja su usa. 
9. Presentar las dacumentos exigidas para contratar y cumplir can las requisitos de orden 
técnico y legal, exigidos coma candiciOn previa e indispensable para suscribir el Acta de 
Iniciación del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalias en el 
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desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de soluciOn. 11. Las demás 
actividades que le sean asignadas por Ia entidad contratante yb Supervisor, que guarden 
relaciOn con el objeto contractual. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 1. Apoyo en Ia realización de visitas asignadas para ofrecer el portafollo 
de servicios ofrecidos par Ia empresa Piedecuestana de servicios püblicas con elfin de 
captar nuevos usuarios 2. Prestar apoyo en el seguimienta de las solicitudes radicadas 
par el suscriptar a usuario que pretendan Ia terminación del contrato del serviclo pUblico 
de asea a fin de revisar Ia oferta de servicia, que eviten Ia desvinculación del usuaria. 3. 
Apayo en Ia realización de visitas constantes a diferentes sectares del municipia, con elfin 
de verificar su usa y estrato realizando Ia respectiva actualizaciôn de tarifas mediante Ia 
generaciOn de Ordenes de servicia. 4. apoyar a respectiva demarcaciOn puerta a puerta a 
los usuarios del serviclo de Aseo de Ia empresa. 5. Apoyar a realización de visitas y 
entrega de notificaciones a los usuarias morosos del servicia de acueducto, alcantarillado 
y aseo. 6. apoyar las campañas comerciales y ambientales pragramadas par La empresa 
participando activamente con as actividades que se designen de a misma. 7. Las demás 
que par naturaleza del abjeta del contrato le correspondan para a correcta ejecuciôn del 
misma. 8. El cantratista dispondrá par cuenta prapia de las herramientàs de trabajo que 
se requiera para realizar sus abligacianes cantractuales, las cuales estarán baja su 
custodia y responsabilidad. 9. Custodiar a infarmación y documentación que a razón de 
sus actividades contractuales conserve baja su cuidado, a Ia cüal ténga accesa, sin que 
pueda reproducirta, divulgarla a publicarla par cualquier medió sin previa autorización 
expresa por parte de Ia entidad cantratante, sa pena de sanciones legates a las que haya 
lugar. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para tados los efectos legates y 
fiscates, el valor del presente cantrato se fija en Ia suma de SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (6.600.000,00), (incluidas tributos, contribuciones, 
tasas, impuestos, y en general tados los gravámenés a que haya lugar de acuerdo con Ia 
clase de 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 aprabación, verificaciôn par parte del 
supervisor del cantrato, presentaciOn de los respectivas soportes de ejecución, factura 0 

cuenta de cobra par parte del contratista, acreditación de pago de seguridad social 
Integral (salud, pensianes y riesgas profesionales) del recurso humano que ejecuta el 
objeto contractual, asI coma los correspondientes aportes parafiscales y expediciOn del 
aval par parte del supervisor del contrato. GRAVAMENES: El propanente, al elaborar su 
propuesta, debe tener en cuenta todas los impuestos, tasas y contribuciones establecidos 
par las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, que afectenel 
contrata y las actividades que de éI se deriven. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION 
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que EL CONTRATANTE se 
obliga en virtud del presente contrata, se hará can cargo a las CDPS No. 23A00169, 
23S00085 y 23L00176 de fecha 09 de febrero de 2023, expedidas par Ia Direcciôn 
Administrativa y Financiera de Ia Entidad — Jefe de Presupuesta. PARAGRAFO. Los 
pagos que debe efectuar EL CONTRATANTE at CONTRATISTA en virtud del presente 
contrato, se subordinan at registro presupuestal existente para tat efecto. CLAUSULA 
SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de 
ejecucián del presente contrato será de TRES (03) MESES calendario, cantados a partir 
de Ia suscripción del acta de inicio. La vigencia cubrirá el plaza de ejecuion y eI término 
señalado para Ia Iiquidación final. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. Para el 
presente proceso no se requerirá constitución de garantlas tenienda en cuenta Ia 
modalidad deselecciôn, canforme at Acuerdo No. 012 de 2015. CLAUSULA NOVENA. 
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de 
duraciôn del contrato padrá ser modificado de camUn acuerdo entre las Partes.

,
1 

CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EL CONTRATISTA 
asumirá Ia totalidad de las responsabitidades que se deriven del desarrotta del contrato, 
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obligándose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relaciOn con 
los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará par su propia cuenta con absoluta 
autanomia y no estará sometido a subordinaciOn laboral con el contratante, por tanto no 
se genera ni relaciOn laboral, ni prestaciones sociales con Ia Empresa Piedecuestana de 
Servicios PUblicos. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA. 1. Exigir al CONTRATISTA a ejecución idOnea y oportuna del objeto 
contratado, asi coma a información que considere necesaria en el desarrollo del mismo. 
2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantias canstituidas par 
EL CONTRATISTA si a ella hay lugar. 3. Requerir al CONTRATISTA para que adopte las 
medidas correctivas pertinentes cuanda surjan fallas en el cumplimiento del objeto 
contratado. 4. Pagar oportunamente al CONTRATISTA los valores pactados camo 
cantraprestación al cumplimienta de sus abligaciones. 5. Impartir par escrita al 
CONTRATISTA las instrucciones, ôrdenes y sugerencias a que haya lugar relacionadas 
can el objeta del contrato. 6. Las demás que Se deriven de Ia naturaleza del Contrato. 
CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. EL CONTRATANTE ejercerá Ia 
supervision del presente cantrata a través de Ia Directora Comercial de Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicias PUblicos, a quien haga sus veces. El supervisor realizará el 
seguimienta de Ia ejecución del cantrata teniendo en cuenta las definicianes contenidas 
en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de ContrataciOn de Ia 
Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA 
no podrá ceder el presente cantrata, sin autorizaciOn previa y escrita de Ia Gerencia de Ia 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA DECIMO 
QUINTA. TERMINACIN DEL CONTRATO. El contrato podia darse par terminada par 
los siguientes eventos: 1. For mutuo acuerdo entre las partes; 2. For vencimiento del 
termino de duración del mismo. EL CONTRATANTE, podrá disponer Ia terminaciôn 
anticipada del contrata en los siguientes eventos: 1. Par muerte a incapacidad fIsica 
permanente del contratista. 2. For término del objeto del contrato. 3. En Iasdemás 
eventos contemplados en el cantrato. CLAUSULA DECIMO SEXTA. LIQUIDACION. Por 
tratarse de un cantrata de prestación de servicios se padrá prescindir de realizar 
liquidaciOn del presente cantrato de confarmidad con Ia 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 misma deberá cubrir las parafiscales a que haya lugar en las 
entidades correspandientes. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA pagará as impuestos, tasas, contribuciones, 
estampillas y similares que se deriven de Ia ejecuciOn del contrata, si a ella hay lugar de 
canformidad con Ia IegislaciOn existente. PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el 
IVA y que deba facturarlo, se entenderá coma que Ia incluye. CLAUSULA NOVENA. 
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA 
afirma bajo Ia gravedad de juramenta, que además se entiende prestado con Ia firma de 
este contrata, que ni él, ni los miembros de sus Organas de administraciOn si es el caso, 
se encuentran incursas en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición a 
impedimenta, canstitucianal ni legal, ni en Ia ley 142 de 1994 artIculas 37 y 44.4, asi como 
no tener sanciOn par Ia trasgresiOn de alguna de ellas para contratar can entidades 
püblicas y que le impida Ia celebraciOn de este cantrato. CLAUSULA VIGESIMA. 
PERFECCIONAMIENTO. El presente cantrato se perfecciona con Ia suscripciOn del 
mismo par las partes contratantes, quienes deben cantar con capacidad para ella. 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecuciOn del 
contrato se requiere además de Ia suscripciOn del mismo, Ia canstituciOn de Ia garantla 
ünica par parte del CONTRATISTA, el recibo de pago, aprobaciOn de Ia misma de haber 
sido requerida, adjuntar las certificacianes de Ia procuradurla y contralarla conforme a Ia 
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ley. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. 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 demâs documentos de orden jurIdico. CLAUSULA VIGESIMA 
TERCERA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier daño a 
perjuicio originado en reclamaciones de terceras y que se deriven de sus actuaciones a 
de las de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, 
acciOn legal y contra reclamaciones laborales de cualquier Indole. En caso de que se 
entable demanda, reclamo a accián legal por este concepto, EL CONTRATISTA será 
notificado por este concepto lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las 
medidas previstas por Ia Ley a un arreglo de conflictos, entendléndose que en caso de 
que Ia entidad contratante, sea condenada par tat concepto, es EL CONTRATISTA quien 
debe responder par Ia satisfacción de Ia condena y el pago pecuniario de Ia misma. 
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. COMPROMISORIA. Toda cantroversia a diferencia 
relativa a este contrato, a su celebración, ejecucion, desarrollo, terminaciOn, liquidacion, 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el mismo, las partes 
acudirán at empleo de as mecanismos de solución de contraversias contractuales 
prevtos en esta ley y a Ia canciliaciOn, amigable compasición y transacción. CLAUSULA 
VIGESIMA QUINTA. AUTORIZACION DE TRATAMIENTODE DATOS PERSONALES. 
EL CONTRATISTA en virtud de las actividades contractualés que mantiene con EL 
CONTRATANTE, manifiesta poseer Ia autorización conforme a Ia ley, para el 
tratamiento de los datos personales de sus empleados a colaboradores, para que sean 
almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidas a terceras persanas, 
incluyenda bancas de datos a centrales de riesga, conforme a las finalidades prapias del 
objeto contractual que vincula a las partes y a Iasrfinalidades  contenidas en Ia Politica de 
Tratamiento de Ia InformaciOn del CONTRATANTE. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. 
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. EL CONTRATISTA someterá a 
tratamiento los datos personales que le sean puestas a su disposiciôn par parte del 
CONTRATANTE, quien será siempre responsable de los mismos, en relaciôn con el 
ámbito y las finalidades determinadas, expllcitas y legItimas para las que hayan sido 
recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener el secreto profesional 
y Ia confidencialidad de los datos personales a los que da tratamienta en virtud de las 
actividades comerciales que mantiene con EL CONTRATANTE. Asi mismo, EL 
CONTRATISTA se obliga a no revelar información recibida par EL CONTRATANTE 
durante eI cumplimiento del contrata suscrito. Si terminada Ia vigencia de las 
relaciones contractuales,' EL CONTRATISTA debiese mantener almacenados los datos 
personales que le fueron circulados, cantinuará aplicando esta condicián de 
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informaciOn confidencial de 
su propiedad. PARAGRAFO. La aqul dispuesto se entenderá sin perjuicio de los 
acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA 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, 
timitado exclusivamente a las actividades necesarias para a ejecuciOn del presente 
contrato, absteniéndose de abtener, campilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, 
enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar yb emplear los mencionados datos para 
una funciôn diferente de Ia actividad contratada. Terminada Ia vigencia de las relaciones 
contractuales, EL CONTRATISTA se campromete devolver a/a suprimir los datas 
personales suministrados par EL CONTRATANTE a razôn de Ia ejecuciOn 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 datas personales a los que da tratamiento 
y evitar su alteración, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos 
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internos a externos a los que pueden estar expuestos. AsI mismo, EL CONTRATISTA 
manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de a 
Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás 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 media 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 implementación de procedimientos de seguridad que garanticen Ia correcta 
gestión y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulación, 
almacenamiento y supresiOn de datos personales, Control de acceso fisico, tecnologico y 
remoto, Copias de respaldo, Validaciôn de datos de entrada y salida, Gestión de 
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias 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 a establece Ia ResoluciOn 000858 de 2016. 

En constancia s2'),firma en a ciudad de Piedecuesta, a los 
de 2023. 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

GABRIE ARIL ROJAS FREDY HENY ABRIL VALDERRAMA 
Gerente I C.0 No. 91 .297.919 de Bucaramanga. 
Piedecuestana de Servicios Püblicos 

Proyectó: Abg. Emmanuel Quintero Vargas — CPS 004-2023 
Reviso: Maria Fernanda MéndezAlbarracin - Directora Comercial X 
Revisô y Vbo. Aspectos juridicos: Abg. Liliana Vera Padilla - Jefe Oficina Asesora Juridica y de ContrataciOn 

ELABORO 
FECI-IA 

REVISO 
FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas 

de Gestión 14/02/2020 
Oficina Asesora Juridica 

y de Contrataciôn 14/02/2020 Gerente 24/02/2020 
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Atencióm 
Lunes a Viarnes 
7:30 am 0 1130 am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Crc, 8 # 12-28 Barrio Ia Candelaric, 
Sedc, Adrxiinisirotiva 
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