
ANEXO No. 2

CONTRATO PARA LA MEDICIÓN DE CALIDAD DE DATOS MÓVILES MEDIANTE CROWDSOURCING

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

EL CONTRATISTA seleccionado, en adelante EL CONTRATISTA, se obliga para con EL CONTRATANTE
a llevar a cabo el diseño, desarrollo, implementación, pruebas, montaje, operación, seguridad,
administración, aseguramiento de la calidad de los entregables de implementación,
mantenimiento, actualización, respaldo e integridad de la solución técnica que permita realizar
mediciones de indicadores de calidad de datos móviles en tecnología 3G y 4G a través de una
herramienta de Crowdsourcing, cumpliendo a cabalidad con las condiciones técnicas, operativas y
administrativas, descritas en los Anexos que hacen parte integral del presente contrato y las
condiciones generales de contratación, asegurando el cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución CRC 6890 de 2022 compilada mediante la Resolución CRC 5050 de 2016 y demás
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: La herramienta de mediciones que use EL
CONTRATISTA, actuando como experto, deberá ser capaz de implementar una metodología de
medición Crowdsourcing y será responsable de poner a disposición de EL CONTRATANTE toda su
diligencia, experiencia y conocimiento para la puesta a punto de la herramienta, la cual debe
quedar alineada con todos los requerimientos señalados en la Resolución CRC 6890 de 2022 así
como también por los requerimientos propios solicitados por el PRSTM CONTRATANTE, el Comité
Técnico de Seguimiento de CS y autoridades competentes o sus delegados.

El presente contrato corresponde a las condiciones mínimas que tendrá el contrato a suscribir
entre EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de que por efectos de la negociación o las
condiciones particulares del servicio requerido por EL CONTRATANTE, puedan establecer
condiciones contractuales adicionales a las aquí establecidas.

EL presente contrato se suscribe entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, previo un proceso
contractual realizado en forma conjunta con los demás proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones móviles, en adelante PRSTM, que eligieron en forma conjunta a EL
CONTRATISTA en cumplimiento de la Resolución CRC 6890 de 2022 y las condiciones de
contratación acordadas entre estos.

En virtud del presente contrato, las partes, se adhieren a un COMITÉ DE DECISIONES CONJUNTAS
(CDC) que será un órgano constituido por LOS PRSTM, que de conformidad con el Acuerdo de
Reglamentación del Comité de Decisiones Conjuntas, estará encargado de asegurar la correcta
ejecución del presente Contrato respecto a aquellos asuntos que con ocasión de su desarrollo o
ejecución tengan incidencia en el cumplimiento de la Resolución CRC 6890 de 2022 por parte del
CONTRATANTE y otro u otros PRSTM o que tengan efectos en el cumplimiento y/o ejecución de
contrato por parte de EL CONTRATISTA respecto a otro u otros PRSTM.



CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Prestar los servicios contratados, de acuerdo con las exigencias señaladas en el presente
contrato, sus Anexos, y en todo caso, aquellas necesarias para la prestación adecuada del
servicio.

2. Prestar los servicios a EL CONTRATANTE en las mismas condiciones de calidad y
oportunidad con los que los provea a los otros PRSTM que contraten el servicio dando
cumplimiento a la Resolución CRC 6890 de 2022, y en general, sin ningún tipo de
discriminación y/o trato favorable o desfavorable.

3. Suministrar a EL CONTRATANTE, en las condiciones que éste lo exija, toda la información
cierta y fidedigna requerida para ejercer la supervisión del cumplimiento del Contrato y
de la regulación, y de las solicitudes que sean elevadas por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC), o cualquier otra autoridad competente.

4. Proveer, sin costo adicional, a EL CONTRATANTE la información, explicación, aclaración de
carácter técnico, operativo, administrativo, financiero y/o jurídico que resulte necesaria
en o para la ejecución del Contrato, en los términos que la requiera EL CONTRATANTE.

5. Verificar y dar respuesta a los requerimientos que le formule EL CONTRATANTE en relación
con las Peticiones, Quejas y Recursos (PQR) que presenten los usuarios, en el plazo que EL
CONTRATANTE requiera. En caso de que la PQR tenga como causa algún incumplimiento
de EL CONTRATISTA, esté se obliga a asumir el costo del trámite de la PQR y de las
consecuencias que se deriven de dicha reclamación, incluidas, pero no limitadas a las que
se deriven del silencio administrativo positivo y de las sanciones que por esta causa se
produzcan administrativa o judicialmente.

6. Poner sus conocimientos y mejores esfuerzos al servicio de EL CONTRATANTE para el
normal desarrollo de las funciones aquí encomendadas.

7. Prestar los Servicios de manera idónea y suficiente, y con los medios requeridos para el
desarrollo de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATANTE, podrá sugerir al
CONTRATISTA que éste, bajo su autonomía y responsabilidad remplace los medios
empleados que no reúnan las calidades descritas para la ejecución del contrato.

8. Contar con la infraestructura técnica y administrativa necesaria para la prestación de los
servicios, de conformidad con lo señalado en el Contrato y sus Anexos y la Resolución CRC
6890 de 2022, y asumir los costos de las implementaciones adicionales en que deba
incurrir, los cuales en ningún caso podrán ser trasladados a EL CONTRATANTE ni en forma
individual ni conjunta.

9. Participar y/o coadyuvar en cualquier investigación o pliego de cargos de carácter
sancionatorio iniciado por cualquier autoridad competente. EL CONTRATISTA, deberá
asumir el valor de la sanción o multa en firme que se derive de los procesos iniciados por
cualquier autoridad competente, siempre y cuando se fundamente en causas
relacionadas con la ejecución contractual, acorde con lo dispuesto en la cláusula tercera
del presente contrato.

10. Responder por cualquier reclamación, sanción, multa o acción legal iniciada por los
usuarios de EL CONTRATANTE o terceros afectados y/o los entes reguladores y/o de
vigilancia, o cualquier autoridad competente y pagar a EL CONTRATANTE, el valor de las
sumas mencionadas o derivados de las reclamaciones de los clientes.



11. Indemnizar a EL CONTRATANTE la totalidad de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas y derivadas del Contrato,
hasta por culpa leve.

12. Implementar todas las medidas necesarias para la prevención y exposición del riesgo de
Soborno transnacional.

13. Cumplir con todas las normas relacionadas con la prevención del Soborno Transnacional y
con el Programa de Ética Empresarial que los PRSTM implementen.

14. Las demás establecidas en otros apartes del presente Contrato, sus Anexos, en la ley o en
la regulación vigente.

15. Expedir y mantener actualizadas las garantías o pólizas de seguros emitidas conforme se
establece el contrato.

16. Adoptar todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar que la información
confidencial develada en razón del presente Contrato no sea revelada o divulgada por sus
empleados o agentes.

17. Contar con políticas para el tratamiento de las bases de datos conforme lo exige la ley.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA declara que prestará servicios especializados, independientes y
autónomos, los cuales serán prestados por personal calificado. EL CONTRATISTA igualmente
declara que independientemente de recibir la contraprestación pactada cuenta con la capacidad y
medios materiales, técnicos y financieros para el debido cumplimiento de las obligaciones a su
cargo incluido, pero sin limitarse, el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
demás gastos relacionados con el personal que emplee para prestar los servicios especializados.

CLAUSULA TERCERA. -OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Sin perjuicio de las demás obligaciones que surjan del presente contrato y sus Anexos que forman
parte integral del mismo, las que señale la Comisión de Regulación de Comunicaciones y/o el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el desarrollo y
cumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA se compromete, entre otros aspectos necesarios para
su ejecución, a:

1. Proveer a EL CONTRATANTE la solución de medición que será utilizada para realizar las
mediciones activas iniciadas por el usuario y las mediciones activas programadas, de
conformidad con las condiciones definidas en la regulación y los Anexos del presente
contrato.

2. Asesorar a EL CONTRATANTE en el proceso de integración del SDK a la aplicación para
gestión de mediciones activas, según lo establecido en la regulación y los Anexos del
presente contrato.

3. De conformidad con lo acordado con EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA deberá entregar
la información mínima que contendrá la base de datos sin procesar y recolectar desde los
equipos terminales móviles de los usuarios ubicados en el territorio nacional para realizar
las mediciones activas iniciadas por los usuarios y las mediciones activas programadas.

4. Desarrollar la interfaz y/o plataforma web que contiene la información sobre las
mediciones de los indicadores de calidad de los servicios de datos móviles 3G y 4G,
provenientes de las mediciones activas iniciadas por el usuario, y las mediciones activas
programadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas de los Anexos y disposiciones
regulatorias.



5. Proveer a EL CONTRATANTE, a la CRC y a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del
MinTIC acceso a la interfaz o plataforma web de que trata el numeral anterior.

6. Prestar a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del MinTIC y a la CRC apoyo
operacional para la consulta, obtención, y descarga de la información sobre las mediciones
de los indicadores de calidad de los servicios de datos móviles 3G y 4G, provenientes de las
mediciones activas iniciadas por el usuario, y las mediciones activas programadas.

7. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 o la que la sustituya, adicione o
modifique y sus decretos reglamentarios, y adoptar medidas de responsabilidad
demostrada para garantizar el debido tratamiento de datos personales. Estas medidas
deben ser suficientes, apropiadas, efectivas, útiles, eficientes y demostrables, con especial
énfasis en garantizar la seguridad, calidad, confidencialidad, uso y circulación restringida
de la información.

8. Garantizar que los datos sin procesar que son capturados desde los equipos terminales
móviles de los usuarios a través de la aplicación para gestión de mediciones activas
programadas sean suministrados a EL CONTRATANTE únicamente respecto de sus usuarios.
Lo anterior, implica que no deberá compartir esta información a otros PRSTM.

9. Realizar las mediciones, y demás actividades relacionadas, en las condiciones previstas en
el Anexo 5.3. del Título Anexos Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016 modificada por
la Resolución CRC 6890 de 2022 y en el Anexo No. 1 Condiciones Técnicas.

10. Permitir a EL CONTRATANTE, a la CRC y al MinTIC el acceso directo a la base de datos de
información sin procesar y a la base de datos de información procesada (con y sin
exclusiones), construidas a partir de la información capturada de los equipos terminales
móviles de los usuarios ubicados en el territorio nacional con el fin de realizar las
mediciones activas iniciadas por el usuario y las mediciones activas programadas.

11. Permitir que la CRC utilice y publique los datos procesados de las mediciones de los
indicadores de calidad para el desarrollo de sus funciones.

12. Almacenar en los términos establecidos en el presente contrato los datos capturados
desde los equipos terminales móviles de los usuarios ubicados en el territorio nacional
para realizar las mediciones activas y las mediciones activas programadas, durante la
vigencia del contrato suscrito con EL CONTRATANTE hasta su terminación o liquidación.

13. Contar con una Política de Seguridad de la Información que implemente un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), tendiente a garantizar la confidencialidad,
la integridad, la disponibilidad de la información manejada, procesada o almacenada
durante la utilización de esta, siguiendo para ello la familia de estándares ISO/IEC 27000
conforme al Anexo No. 5 Condiciones mínimas de ciberseguridad definidas en el pliego de
condiciones generales y las dispuestas por cada PRSTM en las condiciones particulares en
el Anexo No. 2.   Condiciones de Ciberseguridad dispuestas por EL CONTRATANTE.

14. Las demás inherentes y necesarias para el cumplimiento a cabalidad del objeto
contractual.

15. Cumplir con los estándares generalmente aplicables a la industria para la prestación del
servicio contratado.

CLÁUSULA TERCERA. RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD.

Los daños y perjuicios que EL CONTRATISTA, su personal o sus subcontratistas, ocasionen en
desarrollo del Contrato, a terceros, a EL CONTRATANTE o a sus usuarios, o a sus cosas, serán
reconocidos y pagados en su totalidad y directamente por EL CONTRATISTA.



EL CONTRATISTA se obliga a eximir a EL CONTRATANTE de cualquier responsabilidad, daño o
perjuicio, por causa de reclamos, investigaciones, demandas y condenas, presentes o futuras, que
surjan con ocasión de las actividades de EL CONTRATISTA y que se deriven del presente Contrato,
ya sean interpuestas por los usuarios, subcontratistas, trabajadores, terceras personas o entidades
gubernamentales.

EL CONTRATANTE podrá efectuar por cuenta de EL CONTRATISTA, todos los pagos que sean
menester para tales propósitos y proceder a las compensaciones, retenciones, descuentos o
ejecuciones de garantías constituidas con ese propósito. El CONTRATANTE queda autorizado para
deducir o retener de los pagos que deban efectuar al CONTRATISTA las sumas necesarias para el
pago de estos daños, multas, sanciones o cualquier suma que hayan debido pagar por causa de
ellos.

PARÁGRAFO: Las obligaciones previstas en esta Cláusula sobrevivirán a la terminación del presente
Contrato por cualquier causa.

CLÁUSULA CUARTA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

4.1. MULTAS.

En caso de que, por un hecho imputable al CONTRATISTA, aún por culpa leve, se produzca mora o
simple retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de éste, se ejecute
defectuosamente o deje de ejecutarse alguna de dichas obligaciones, se causará a favor de EL
CONTRATANTE una multa considerando lo dispuesto en el numeral 13 del Anexo No. 1.
Condiciones Técnicas a aquél en el trimestre anterior al incumplimiento del Contrato, sin exceder el
valor del mismo.

EL CONTRATISTA quedará en mora por no dar cumplimiento a sus obligaciones dentro del plazo
previsto para ello en el Contrato, sus Anexos o sus modificaciones, sin necesidad de reconvención
adicional a la cual renuncia expresamente. Las multas contempladas en esta cláusula, su
imposición y su pago no extinguen las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA por lo que éste no
queda eximido de su cumplimiento.

Asimismo, estas multas y su pago no excluyen el cobro de los perjuicios que hubieren sufrido EL
CONTRATANTE o el cobro de los valores que se hayan pactado entre las Partes por concepto de
Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) o Indicadores de Ejecución (KPIs), derivados de los
incumplimientos del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO PRIMERO: Estas multas aplicarán independientemente de las establecidas para los
Niveles de Servicio señalados en el Anexo No. 1. Condiciones Técnicas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de determinar el valor de la multa, desde la fecha de
suscripción del Contrato y hasta la fecha de implementación, migración y puesta en operación de la
herramienta de medición de Crowdsourcing y un año más., la pena diaria que se causará a favor
del PRSTM afectado corresponderá al dos por ciento (2%) del valor facturado a aquél en el
trimestre anterior al incumplimiento del Contrato, sin exceder el valor del mismo.



PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATANTE queda autorizado para deducir de los pagos pendientes a
EL CONTRATISTA las sumas que se causen de conformidad con lo previsto en esta Cláusula, y
demás penalidades establecidas en los Anexos del presente contrato, en cualquier momento a
partir de la fecha en que el Contratante comunique por escrito su valor a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA quedará en mora por no cancelar las Multas, Cláusula Penal Pecuniaria y las
penalidades establecidas en los Anexos del contrato dentro de dicho plazo, sin necesidad de
reconvención adicional. Para el pago de las Multas, la Cláusula Penal Pecuniaria y las penalidades
previstas en los Anexos, el Contratante podrá hacer efectiva la póliza de garantía de cumplimiento,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato.

4.2.  CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso de cualquiera de las
obligaciones del presente Contrato, se causará a cargo de EL CONTRATISTA, a título de pena, una
cláusula penal equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor facturado a aquél en el
trimestre anterior al incumplimiento del Contrato, sin exceder el valor del mismo favor del
Contratante. El pago de esta pena no extingue para EL CONTRATISTA el cumplimiento de la
obligación principal, sin perjuicio de la facultad de EL CONTRATANTE de dar por terminado el
Contrato. Asimismo, expresamente se estipula que el cobro de las Multas, Penalizaciones y/o la
Cláusula Penal no excluyen el cobro de los perjuicios que hubiere sufrido EL CONTRATANTE como
consecuencia de los incumplimientos, acciones u omisiones de EL CONTRATISTA ya que se
entienden como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que pudiere sufrir EL
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMERO: La aplicación de esta cláusula facultará a EL CONTRATANTE para resolver
de pleno derecho y procederá a hacerla efectiva, sin necesidad de requerimiento previo o judicial,
al cual renuncia expresamente EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para hacer efectivas las medidas de las que trata esta cláusula, se seguirá
el procedimiento establecido por cada CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

Adicional a las obligaciones que son propias del objeto, las que impone la ejecución de buena fe y
las que se encuentren en los Anexos del Contrato, EL CONTRATANTE se obliga a:

1. EL CONTRATANTE deberán entregar los insumos de información necesarios para la
medición y cálculo de los indicadores de calidad con la periodicidad y plazo definidos para
cada entregable, los cuales serán notificados al CONTRATISTA a través del siguiente correo
electrónico (xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.com), los insumos que debe ser entregados por parte
de EL CONTRATANTE se encuentran descritos en el Anexo No. 1 Condiciones Técnicas.

2. Disponer de las áreas y los sistemas que sean estrictamente necesarios para que EL
CONTRATISTA pueda prestar los servicios contratados en las condiciones contratadas.

3. Pagar el precio acordado según lo establecido en este Contrato y en las órdenes de
compra, de acuerdo con las condiciones definidas en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA y en
el Anexo No. 4. Servicios adicionales, en el caso de que estos servicios adicionales se hayan
contratado por EL CONTRATANTE.

mailto:xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.com


4. Facilitar al CONTRATISTA la información necesaria para el cumplimiento del objeto
contratado.

CLÁUSULA SÉPTIMA. VIGENCIA.

El Contrato tendrá un plazo de ejecución de cinco (5) años contados a partir del XXXX (XX) de XXXX
de 2022 (Periodo Inicial). Vencido el Período Inicial, este contrato podrá ser prorrogado por
periodos anuales si las Partes así lo acuerdan, mediante documento escrito suscrito por las
mismas, salvo que alguna de las Partes indique lo contrario, mediante comunicación escrita
dirigida a la otra Parte, con noventa (90) días de anticipación al vencimiento del plazo inicial o de
las prórrogas del mismo, según se trate.

Parágrafo Segundo: Cumplidos los noventa (90) días establecidos en esta cláusula y cuando EL
CONTRATANTE sea quien manifieste su intención de no continuar con el Contrato, con el fin de
garantizar la continuidad del servicio, EL CONTRATISTA continuará con la prestación del servicio,
hasta tanto entre en operación el nuevo Contratista, máximo dentro de los ciento ochenta (180)
días calendarios siguientes, periodo considerado como régimen de transición. En este periodo EL
CONTRATANTE reconocerá el valor de los servicios prestados por EL CONTRATISTA en las
condiciones económicas establecidas en el Contrato.

CLÁUSULA OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

1. Además de la terminación del Contrato por las causas que por ley sean aplicables y del
derecho de darlo por terminado en forma anticipada por mutuo acuerdo, cada una de las
Partes podrá poner término a este Contrato por cualquiera de las justas causas indicadas a
continuación y sin obligación de pago de indemnización alguno: 

 
a. Vencimiento del término inicial pactado o de cualquiera de sus prórrogas.

b. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas que
imposibiliten definitivamente la ejecución del Contrato, en concordancia con lo
establecido en la cláusula de SUSPENSIÓN del presente Contrato.

En todo caso, las partes deberán tomar todas las medidas a su alcance para garantizar
la continuidad en la medición considerando las obligaciones dispuestas en la
regulación y la transición para la ejecución de dicha medición por un nuevo
CONTRATISTA.

2. Unilateralmente y en cualquier momento por decisión del CDC debidamente soportada y
relacionada con la ejecución del contrato, EL CONTRATANTE terminará el contrato cuando
los hechos en que se funde la decisión estén objetivamente probados y siempre que su
ocurrencia afecte o pueda afectar de manera drástica la correcta ejecución o cumplimiento
de las obligaciones pactadas en el presente contrato. Para tal efecto, el CDC dará previo
aviso a EL CONTRATISTA con ciento veinte (120) días de antelación. En este caso sólo se
pagará a EL CONTRATISTA, las sumas adeudadas por servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfacción por EL CONTRATANTE, estipulación que desde ahora acepta
expresamente EL CONTRATISTA, y por la cual manifiesta su renuncia a instaurar cualquier



reclamación judicial o administrativa nacional o internacional por esta causa. Estiman las
Partes que el término pactado como preaviso es razonable, y son plenamente conscientes
de su carácter vinculante y de los efectos que produce en cuanto incorpora el derecho a la
terminación del Contrato por manifestación unilateral del CDC.

3. EL CONTRATANTE podrá terminar el presente Contrato en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso, suspender o dar por terminado este Contrato y los pagos y la
ejecución de las actividades contratadas, sin requerimiento privado o judicial y sin
necesidad de declaración judicial, exigiendo las prestaciones a que hubiere lugar y sin que
por ello quede obligado a pagar o reconocer multa o indemnización alguna, por cualquiera
de las siguientes causas:

a. Cuando EL CONTRATANTE no esté obligado a cumplir con el objeto del presente
Contrato. En este caso, se pagará al Contratista, las sumas adeudadas por servicios
efectivamente prestados por EL CONTRATISTA y recibidos a satisfacción por el
Contratante hasta el momento de la efectiva terminación en los términos de este
Contrato.

b. En caso de que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o
las autoridades competentes ordenen, con justa causa o sin ella, la suspensión o
interrupción de la prestación de servicio de telecomunicaciones a EL CONTRATANTE.

c. Si se producen cambios en la habilitación para la prestación del servicio de
telecomunicaciones móviles que impacten la ejecución del contrato.

d. En el evento en que cese la obligación regulatoria de medición de indicadores de
calidad de datos móviles.

e. Cuando EL CONTRATISTA haya hecho declaraciones falsas al Contratante para la
celebración de este Contrato o en general, cuando EL CONTRATISTA haya suministrado
datos falsos que puedan producir al Contratante o a terceros, daños o perjuicios; 

f. Cuando EL CONTRATISTA, sus representantes o personas con facultades de
administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que
comprometa la buena reputación de EL CONTRATISTA, o afecte el nombre de EL
CONTRATANTE o por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones
económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones
ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los
derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos
relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para
el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio;  

g. Por la no constitución, o no renovación y pago oportuno de las garantías y seguros
requeridos conforme y en los plazos establecidos en las Condiciones Particulares y el
presente Contrato.

h. Cuando EL CONTRATISTA incurra en insolvencia o en reiterados o continuos
incumplimientos con su personal o sus acreedores;

i. Cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la Ley,
del Contrato o de las instrucciones, reglamentos o manuales del Contratante o el CTSC,
o cuando incurra en un incumplimiento reiterado e injustificado de sus obligaciones;

j. La condena de EL CONTRATISTA, de sus matrices, filiales, subordinadas, controlantes o
de cualquiera de sus gerentes, asociados, accionistas, directores o funcionarios, por
cualquier autoridad judicial competente como resultado de la comisión de algún delito
o violación de ley, si a juicio razonable de EL CONTRATANTE, dicha condena puede



afectar en forma adversa el funcionamiento o las actividades de EL CONTRATISTA o
tienda a ser dañina para la reputación y buen nombre (good will) de EL CONTRATANTE
o para la reputación del servicio;

k. Cualquier conducta o práctica de EL CONTRATISTA que, a juicio de EL CONTRATANTE,
resulte perjudicial para el buen nombre o para la reputación de EL CONTRATANTE o del
Servicio.

l. Por incurrir en conflictos de interés tales como:
i. La participación societaria de EL CONTRATISTA en EL CONTRATANTE que suscribe el

presente contrato, ello hasta el nivel de casa matriz o subsidiaria.
ii. La participación de EL CONTRATANTE en EL CONTRATISTA, ello hasta el nivel de

casa matriz o subsidiaria.
iii. La relación comercial de EL CONTRATISTA con EL CONTRATANTE o de EL

CONTRATANTE con EL CONTRATISTA en un monto superior a los 20 millones de
dólares, esto incluye cualquier relación comercial de empresas de un mismo grupo
matriz controlante de EL CONTRATANTE, o de EL CONTRATISTA para con EL
CONTRATANTE.

iv. La inhabilidad o incompatibilidad declarada por alguna autoridad de un país
respecto de EL CONTRATISTA y que tenga como una sanción equivalente a la no
contratación con entidades públicas o sanción dineraria superior a 1 millón de
dólares.

m. Por utilización de medios ilegales, por parte de EL CONTRATISTA, para la ejecución del
Contrato u otros actos que perjudiquen el nombre del Contratante.

n. En virtud de la obligación a cargo de EL CONTRATISTA consignada en la cláusula de
origen de ingresos en caso que EL CONTRATISTA llegaré a ser: 1. Vinculado por parte de
las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de
narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y
administración de recursos relacionados con dichas actividades, sin que se limite a
éstas, 2. Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del
terrorismo administradas por cualquier autoridad extranjera, tales como la lista de la
oficina de control de activos en el exterior (OFAC) y la lista de la Organización de las
Naciones Unidas, 3. Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier
tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.

o. Por extinción de la personalidad jurídica del Contratista. 

CLÁUSULA NOVENA. - SUSPENSIÓN.

Cuando EL CONTRATISTA o el CONTRATANTE estimen que se han presentado circunstancias de
fuerza mayor, caso fortuito, orden de autoridad competente o que razonablemente impidan la
ejecución normal del Contrato, cualquiera de las Partes podrá solicitar la suspensión de la
ejecución del contrato. Salvo que así lo acuerden las Partes, la suspensión no afectará la vigencia
del Contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos
diferentes a los pactados en el Contrato. Asimismo, dicha circunstancia, deberá constar mediante
acta suscrita por las Partes en la cual se indicarán las condiciones de la misma.

En todo caso, si la suspensión se extiende por un término superior a tres (3) meses, cualquiera de
las Partes podrá optar por la terminación del Contrato.



CLÁUSULA DÉCIMA. CESIÓN DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA, no podrá ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos y obligaciones
que de él emanan sin la autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE y del CDC salvo lo
establecido en la Ley 1231 de 2008.

Cualquier cesión sin dicha autorización será inexistente y EL CONTRATANTE no tendrá obligación
alguna de reconocerla. En el evento de que EL CONTRATANTE a través del CDC consientan la
cesión, el cesionario asumirá todas las obligaciones de EL CONTRATISTA bajo el Contrato; sin
perjuicio de las reservas que haga EL CONTRATANTE según el artículo 893 del Código de Comercio,
quedando entendido que a dicho cesionario no se le permitirá ceder adicionalmente sus derechos
sin el previo consentimiento escrito de EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUBCONTRATOS.
EL CONTRATISTA no podrá subcontratar las obligaciones asumidas en virtud de este Contrato, salvo
que previamente y por escrito el CONTRATANTE cuya ejecución contractual sea subcontratada lo
autorice, y siempre y cuando ello no signifique una modificación de las condiciones técnicas, y de
calidad requeridas.

Sin embargo, en una eventual subcontratación, la responsabilidad respecto de las actividades de
los subcontratistas seguirá siendo exclusiva de EL CONTRATISTA frente al cumplimiento de sus
obligaciones con EL CONTRATANTE, y por el hecho de subcontratar en los términos aquí
establecidos, no podrá excusar su incumplimiento basado en el incumplimiento de sus
subcontratistas y responderá íntegramente por los perjuicios que tales incumplimientos le causen
a EL CONTRATANTE.

En todo caso, EL CONTRATISTA velará por hacerle conocer a los subcontratistas, dentro de los
deberes que la cláusula de confidencialidad le impone, sus obligaciones y responsabilidades frente
a EL CONTRATANTE, de manera que, en caso de autorizarse la subcontratación, EL CONTRATISTA
responderá ante EL CONTRATANTE por los actos o hechos del Subcontratista como de los suyos
propios. En este sentido, EL CONTRATISTA deberá exigir a sus subcontratistas la misma diligencia
requerida para él en este contrato. Cualquier acuerdo que celebre EL CONTRATISTA y los
subcontratistas estará sometido a las condiciones establecidas en este Contrato. 

Para el caso de la subcontratación, EL CONTRATISTA deberá garantizar que ha adoptado medidas
razonables para evitar que sus Subcontratistas o cualquier otra tercera persona que utilice para la
ejecución del objeto contratado: (i) infrinjan las Leyes Anticorrupción y cualquiera de las
disposiciones contenidas en el Programa de Integridad y Cumplimiento, y en las Políticas de
Gobierno Corporativo; y/o (ii) si el Subcontratista a su vez subcontrata cualquier servicio a un
subcontratista o a cualquier tercero, el Subcontratista deberá informar por escrito a sus
subcontratistas o a cualquier tercero de las disposiciones de las Leyes Anticorrupción y les
solicitará una certificación escrita de su cumplimiento.

Las Partes convienen que EL CONTRATANTE podrá solicitar la remoción de un Subcontratista por
causa justificada, bastando para ello, aviso por escrito con cinco (5) días hábiles de anticipación a
la fecha de dicha remoción.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.



1. El Contrato sólo podrá modificarse mediante mutuo acuerdo escrito debidamente suscrito por
los representantes legales o apoderados debidamente facultados de ambas Partes; sin dicha
formalidad se reputará inexistente.

2. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar servicios adicionales que quedarán
incluidos en el Anexo 4 Servicios Adicionales. Dichas modificaciones no afectarán el alcance ni
la integridad del objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones generales del proceso de
contratación.

3. Toda clase de documento relativo al Contrato, como órdenes de compra, recibos, facturas,
aceptaciones emitidas por alguna parte que contengan términos o condiciones diferentes a los
aquí pactados, no obligarán ni vincularán a la otra parte.

4. Las Partes acuerdan que:
a) La ejecución contractual de manera diferente a lo aquí previsto no modificará los

términos y condiciones del Contrato.
b) La falta de pronunciamiento por una parte respecto de tales documentos emitidos

por la otra o las disposiciones contenidas en éstos no podrá considerarse renuncia ni
modificación a los términos y condiciones pactados en el Contrato.

5. Modificaciones regulatorias: EL CONTRATISTA conoce y acepta que las condiciones de
ejecución de los Servicios objeto del presente Contrato pueden ser objeto de modificaciones
por virtud de cambios regulatorios, los cuales serán incorporados una vez sean expedidos por
las autoridades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO
1. El valor del presente Contrato es la suma de XXX, que corresponde al precio determinado con

ocasión del proceso contractual en la que EL CONTRATISTA fue seleccionado para realizar el
diseño, desarrollo, implementación, pruebas, montaje, operación, seguridad, administración,
aseguramiento de la calidad de los entregables de implementación, mantenimiento,
actualización, respaldo e integridad de la solución técnica que permita realizar mediciones de
indicadores de calidad de datos móviles en tecnología 3G y 4G a través de una herramienta de
Crowdsourcing a favor de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que EL CONTRATANTE solicite a EL
CONTRATISTA servicios adicionales a los comprendidos en ese valor, los cuales, en caso de que se
soliciten estarán descritos en el Anexo 4. Servicios Adicionales.

2. Dentro del precio pactado, están comprendidos todos los gastos de administración así como
costos que se deriven del cumplimiento de sus obligaciones laborales, de seguridad social, salud
ocupacional, todos los costos y gastos que sean necesarios para la correcta ejecución de los
Servicios, incluido lo relativo a costos financieros, gastos de operación, de dirección de los
trabajos, seguros, impuestos, retenciones por impuestos, (exceptuado el IVA), tasas,
contribuciones, administración, imprevistos, y utilidades, y todos los demás insumos y recursos
requeridos para el suministro de los Servicios, sin ningún compromiso por parte de EL
CONTRATANTE relativo a cantidades mínimas o a requerimientos de prestaciones básicos, de tal
suerte que EL CONTRATISTA entiende y acepta que el valor del Contrato está sujeto a las
cantidades de Servicios efectivamente suministrados a satisfacción por lo cual el riesgo de
menor o mayor cantidad de Servicios está totalmente asignado a EL Contratista y cubierto
mediante el precio acordado y los valores respecto a servicios adicionales que se detallan en el
Anexo No. 4. Servicios Adicionales.

3. Teniendo en cuenta la estimación y asignación de riesgos de este Contrato y la inclusión de los
mismos en el precio, EL CONTRATISTA expresamente reconoce que no serán procedentes
reajustes, compensaciones, indemnizaciones, ni reclamos por las causas anteriores, o debidos a
esos factores, o a cualquier otra u otras causas o factores que se produzcan durante el desarrollo



de este Contrato. Por lo anterior, EL CONTRATISTA reconoce que ha contemplado dentro del
precio pactado los impuestos y las retenciones de impuestos aplicables y vigentes actualmente,
así como las variaciones que sobre los mismos se presenten durante el plazo de ejecución del
Contrato y que no habrá lugar al pago de sobrecostos, imprevistos, o cualquier otro gasto en el
que EL CONTRATISTA deba incurrir para el cumplimiento del objeto del Contrato, incluyendo
cambios en la regulación. Por lo tanto, EL CONTRATISTA manifiesta expresamente que renuncia
desde ahora a cualquier reclamación por estos conceptos.

4. EL CONTRATISTA se compromete a igualar el precio establecido en el Contrato con las
condiciones de mercado, siempre que existan mejores ofertas de precios para EL CONTRATANTE.
Así mismo EL CONTRATISTA deberá reducir el precio que signifique una simplificación o menores
obligaciones ocasionados por los cambios regulatorios

5. La obligación de pago de EL CONTRATANTE queda sujeta a los requisitos, documentos y
procedimientos de facturación y pago que EL CONTRATISTA ha establecido en el Anexo No. 3.
Condiciones de Pago – particulares de cada PRSTM-.

6. El Contrato no implica la asunción de una obligación solidaria por parte de EL CONTRATANTE con
otros PRSTM CONTRATANTES. Cada PRSTM CONTRATANTE será responsable del pago de las
operaciones realizadas a su favor en ejecución del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. PERIODO DE FACTURACIÓN.
El pago estará supeditado a las aceptaciones provisionales, periódicas y definitivas descritas en el
Anexo No. 1 Condiciones Técnicas. El procedimiento específico de conciliación y pago se encuentra
definido en el Anexo No. 3 Condiciones de Pago – particulares de cada PRSTM-.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. PAGO POR COMPENSACIÓN.
Si en el momento en que EL CONTRATISTA presente una factura a EL CONTRATANTE existe una
cuenta a cargo de EL CONTRATISTA y a favor de EL CONTRATANTE, derivada del presente Contrato,
por cualquier concepto tales como, sin limitarse a ellos, descuentos, multas y penalizaciones
señalados en el presente Contrato y/o sus Anexos, se faculta a EL CONTRATANTE afectado a
compensar de los conceptos a pagar a EL CONTRATISTA las sumas que EL CONTRATISTA le adeude.
De esta forma, EL CONTRATISTA acepta expresamente que el pago de su factura pueda efectuarse
mediante la aplicación automática de la compensación de deudas de conformidad con artículos
1714 y siguientes del Código Civil.

A tal efecto, las Partes acuerdan expresamente que la compensación operará de forma automática
independientemente de que estuviera aún vigente el plazo para el pago de alguna o algunas de las
obligaciones a compensar, por lo que las Partes expresamente consienten en que éstas serán en
ese momento y de forma automática, totalmente exigibles. En caso de que una vez verificada la
compensación quedara un saldo a favor de alguna de las Partes, la Parte obligada se compromete a
pagar esa diferencia, de acuerdo con las políticas de pago de cada una de las Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DERECHO DE RETENCIÓN.
Cuando en desarrollo del Contrato se configure incumplimiento de EL CONTRATISTA a juicio de EL
CONTRATANTE, éste quedar facultado para retener las sumas que en ese momento adeude hasta
el momento del cumplimiento, sin perjuicio de las medidas de apremio y penalidades previstas en
el Contrato y/o sus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. IMPUESTOS Y GASTOS. (Aplica para Contratista nacional)



1. Los tributos y retenciones en la fuente del orden nacional, distrital y municipal que se causen
con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato estarán a cargo de la Parte
que conforme las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos
vigentes, sea considerada como sujeto pasivo o responsable de la respectiva obligación. Si de
acuerdo con la normatividad aplicable el pagador debe practicar retenciones en la fuente,
éstas se descontarán de las sumas pactadas. La retención en la fuente practicada se declarará y
consignará a favor de la Administración Tributaria, por lo cual se expedirán los
correspondientes certificados de retención en los tiempos establecidos por la normatividad
vigente, EL CONTRATISTA podrá solicitar los certificados de retención en la fuente de
conformidad con el procedimiento que EL CONTRATANTE indique en las (Condiciones
Económicas Particulares de cada PRSTM). Las Partes se comprometen a suministrar la
información y documentación soporte que resulte necesaria para la correcta determinación de
sus obligaciones tributarias, con lo cual EL CONTRATISTA se compromete a informar a EL
CONTRATANTE cualquier modificación en la información registrada en el RUT y a presentar
copia actualizada del mismo. Sobre el valor de cada pago, EL CONTRATISTA liquidará el monto
correspondiente al impuesto a las ventas (IVA) que se genere en Colombia, de acuerdo con las
disposiciones vigentes.

2. A la firma del Contrato la tarifa del impuesto de timbre es el cero por ciento (0%), si en algún
momento esta tarifa se incrementara, el impuesto de timbre a causar por la firma del Contrato
correrá por cuenta de las Partes en igual proporción.

3. Teniendo en cuenta que el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) grava el ejercicio en una
jurisdicción municipal de una actividad comercial, industrial o de servicios; y que EL
CONTRATANTE es agente retenedor del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) a nivel
Nacional, la factura que EL CONTRATISTA emita a EL CONTRATANTE deberá discriminar por
cada concepto facturable el municipio en que se ejecutó la actividad comercial, industrial o de
servicios. EL CONTRATISTA deberá adjuntar como anexo a cada una de sus facturas, el detalle
de ingresos por municipio-ciudad, con el fin de que EL CONTRATANTE, como agente retenedor
del Impuesto de Industria y Comercio pueda cumplir cabalmente con sus obligaciones
tributarias.

GASTOS E IMPUESTOS. - (Aplica para Contratista extranjero)

1. Cada una de las Partes será responsable por las obligaciones tributarias sustanciales y formales
que de acuerdo con el ordenamiento le competen, teniendo en cuenta para ello quién es el
sujeto pasivo del tributo y quién, de acuerdo con la ley, debe cumplir con la respectiva
obligación formal, para tal efecto, se tendrán en cuenta las obligaciones impositivas
establecidas en la ley aplicable. Todos los pagos que efectúe EL CONTRATANTE estarán sujetos
a las retenciones en la fuente que determine la ley colombiana.

2. Sobre el valor de cada pago, EL CONTRATANTE liquidará el monto correspondiente al impuesto
a las ventas (IVA) que se genere en Colombia, de acuerdo con las disposiciones vigentes,
utilizando para el efecto un comprobante interno de contabilidad que formará parte integrante
del presente Contrato, a fin de dar cumplimiento cabal a lo dispuesto por el artículo 12 del
Decreto 1165 de 1996 y las disposiciones que lo sustituyan o complementen.

3. EL CONTRATISTA declara que no tiene la calidad de Establecimiento Permanente en Colombia,
en los términos de la Ley 1607 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o



adicionen, por ende, establece que no es responsable de obligaciones sustanciales ni formales
de carácter fiscal en Colombia.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. GARANTÍAS DEL CONTRATO.
EL CONTRATISTA se obliga, previa aprobación del Contratante, a constituir las siguientes garantías
que forman parte del Contrato y a satisfacción de éste, con una entidad bancaria, o con una
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia:

1) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Una póliza que garantice el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del Contrato y que deberá estar vigente desde la fecha de aceptación
del Contrato, durante la vigencia de la misma, y ciento ochenta (180) días más y por un monto
equivalente siete mil quinientos (7.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PARÁGRAFO. En caso de que el periodo de liquidación del contrato sea mayor a la vigencia del
amparo de Cumplimiento, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de la póliza por igual
término requerido para la liquidación.

2) GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Con el fin
de garantizar que EL CONTRATISTA pagará los salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales de los empleados y trabajadores que emplee en la ejecución del
Contrato, por un monto equivalente a mil setecientos (1.700) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Esta garantía deberá permanecer vigente mientras se encuentre vigente el
Contrato y tres (3) años más.

3) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: Por un límite asegurado por
evento/vigencia no inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente durante el
plazo de ejecución del Contrato y tres (3) años más.

4) GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para asegurar la
responsabilidad civil extracontractual por los perjuicios o daños que por culpa, negligencia,
descuido u omisión de EL CONTRATISTA se ocasione a terceros y/o a EL CONTRATANTE, en
desarrollo del Contrato, en sus propiedades, bienes tangibles o personas, sin perjuicio de las
acciones por los daños y perjuicios que no se hallen cubiertos por este amparo, y en relación
con los cuales deba responder EL CONTRATISTA en los términos pactados en este Contrato y
sus Anexos. EL CONTRATISTA otorgará garantía por un monto equivalente a tres mil quinientos
(3.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y estará vigente por el término de vigencia
del Contrato y tres (3) años más.

5) Calidad del Servicio: Con el fin de garantizar los perjuicios patrimoniales derivados de la
prestación inadecuada o negligente del servicio. Por el veinte por ciento (20%) del valor del
Contrato, con una vigencia igual a tres (3) años a partir de la entrega del servicio.

Todas estas garantías deberán ser entregadas por EL CONTRATISTA de los cinco (5) días hábiles
posteriores a la de la firma del Contrato, debidamente firmadas por el Representante Legal y con
su correspondiente comprobante de pago de primas, expedidas por la Compañía de Seguros que
las emite. El no hacerlo, se considera incumplimiento grave del Contrato.



En cualquier evento en que prorrogue la vigencia del Contrato, deberá ampliarse o prorrogarse las
correspondientes pólizas por parte de EL CONTRATISTA con previo aviso y aprobación del
Contratante. De igual manera, el Contratista deberá reponer las garantías cuando el valor de las
mismas se vea afectado por razón de siniestros.

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago de la comisión o prima que se cause con ocasión de la garantía o
seguro respectivo, correrá por cuenta de EL CONTRATISTA, así como la que se cause por las
modificaciones del Contrato a que haya lugar. Cuando haya modificación del plazo o del valor del
Contrato, EL CONTRATISTA deberá acogerse a la modificación de la garantía o seguro para
conservar el monto y la vigencia aquí pactada; también lo hará cuando se haga
efectiva la garantía total o parcialmente por cualquiera de los riesgos que ampara.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA no podrá modificar, revocar o cancelar la garantía o seguro sin
previa autorización escrita de EL CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá adjuntar original del recibo de pago de las
correspondientes primas, cuando se trate de seguros, expedidos por la Aseguradora en todos los
casos.

PARÁGRAFO TERCERO: Queda entendido y acordado por las Partes que ni los límites mínimos de
las pólizas de seguros con las que debe contar EL CONTRATISTA de conformidad con esta cláusula,
ni los valores reales de los seguros, deberán de ninguna manera limitar o reducir la responsabilidad
de EL CONTRATISTA o sus obligaciones. Todo deducible originado por las pólizas de seguros será
asumido en su totalidad por EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO CUARTO: Si EL CONTRATISTA no cumple con su obligación de constituir ni mantener
actualizadas las garantías mencionadas en las condiciones señaladas en este Contrato, el
CONTRATANTE a su elección declarar el incumplimiento del Contrato o pagar las sumas necesarias
para mantener actualizadas dichas garantías deduciendo tales pagos de las sumas que adeude a EL
CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. LEY APLICABLE.

El Contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República de Colombia, y a
las normas y principios de interpretación del derecho colombiano.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. IDIOMA.

Todos los Anexos, documentos y comunicaciones que cursen entre las partes en desarrollo de la
presente Contrato deberán estar en idioma español. En caso de existir discrepancia entre El
Contrato y sus Anexos, prevalecerá El Contrato sobre los Anexos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. EFECTO DE ANULACIÓN.

Este Contrato, constituye el acuerdo único e integral entre las partes y deja sin valor cualquier
otro convenio verbal o escrito que se hubiere realizado anteriormente entre éstas sobre el mismo



asunto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DIVISIBILIDAD.

Cada una de las disposiciones del presente Contrato se considerará de manera independiente; la
invalidez de cualquiera estipulación aquí contenida no afectará la validez de las otras.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. RENUNCIA A RECONVENCIÓN JUDICIAL.

EL CONTRATISTA renuncia expresamente, a ser reconvenido judicialmente para ser constituido en
mora, en caso de retardo o incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de este
CONTRATO. Por lo tanto, acepta expresamente, la simple comunicación escrita dirigida a él en tal
sentido por EL CONTRATANTE, para hacer efectivos sus derechos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. NOTIFICACIONES.

Cualquier notificación, solicitud, requerimiento o aviso que deban hacerse las Partes entre sí por
efectos del Contrato, se hará por escrito y se considerará realizada si se entrega personalmente,
se transmite por télex, fax, o se envía por correo certificado, correo electrónico dirigida en la
siguiente forma:

EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA

Las direcciones establecidas en el presente contrato podrán modificarse en cualquier momento
mediante comunicación escrita dirigida a la dirección vigente de la otra Parte sin que requiera
otrosí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. PERSONAL DEL CONTRATISTA Y RESPONSABILIDAD POR
PERSONAL DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a que, en el evento en que se presente cualquier acción judicial o
administrativa instaurada por uno o más de sus trabajadores, que verse sobre las relaciones de
trabajo o sobre cualquier otro tipo de reclamación presentado por estos, asumirá los costos
judiciales y/o la representación judicial correspondientes. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a
EL CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que se cause o surja por
daños o lesiones al personal de EL CONTRATISTA, así como de reclamaciones laborales de
cualquier índole correspondientes al personal de EL CONTRATISTA y relacionadas con los trabajos
objeto de este Contrato. En caso de que se entable una reclamación o demanda o acción legal
contra EL CONTRATANTE por este concepto, EL CONTRATISTA será notificado por EL
CONTRATANTE lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas que sean
necesarias para mantener indemne a EL CONTRATANTE y adelante las gestiones a fin de
solucionar el diferendo. En caso de que EL CONTRATANTE sea condenado por este concepto,
podrá repetir contra EL CONTRATISTA por las sumas que tenga que pagar en virtud de la condena
y cobrar además cualquier perjuicio adicional que le sea causado. Esta obligación de EL
CONTRATISTA estará vigente mientras lo esté el Contrato y tres (3) años más.



EL CONTRATISTA deberá enviar a EL CONTRATANTE, cuando éste lo solicite y por medio
magnético, la información que exija EL CONTRATANTE, considerando sus políticas de seguridad.

EL CONTRATISTA se obliga a presentarle al administrador o interventor del contrato u orden de
compra mensualmente, las novedades en el listado de personas que hacen parte del contrato u
orden de compra vigente con EL CONTRATANTE

El incumplimiento de lo anterior se tendrá como un incumplimiento grave al contrato y le
acarreará las sanciones correspondientes y/o la terminación del mismo.

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar el presente Contrato, con personal suficiente, idóneo
y calificado, garantizando que con el mismo haya posibilidad de comunicaciones en el idioma
español y que se encuentre bajo su absoluta subordinación y dependencia. Los salarios y
prestaciones sociales y todas las obligaciones laborales respectivas de dicho personal serán de
responsabilidad exclusiva del EL CONTRATISTA, dejando expresa constancia que, entre ese
personal y EL CONTRATANTE, no existirá vínculo laboral alguno.

En todo momento durante la ejecución de este Contrato, deberá contarse con la presencia del
Gerente del Proyecto Responsable de EL CONTRATISTA o su suplente autorizado.

Ni con la firma del Contrato, como tampoco en desarrollo de su ejecución, se crea o se constituye
entre las Partes relación laboral, sociedad, joint venture, cuentas en participación, agencia
mercantil ni ninguna forma de asociación, siendo cada una responsable del cumplimiento de sus
propias obligaciones, así como del cumplimiento de las obligaciones que adquieran con sus
proveedores empleados y demás terceros que pudieren contratar y/o vincular al cumplimiento de
sus propias obligaciones, los cuales no tendrán vínculo alguno con la otra parte. Adicionalmente,
los empleados de cada una de las partes no se considerarán, bajo ningún supuesto,
representantes, agentes o empleados de la otra.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si EL CONTRATANTE o alguno de sus representantes o representados
fueren demandados laboralmente por alguno o algunos de los trabajadores de EL CONTRATISTA o
de sus subcontratistas, EL CONTRATISTA se obliga a salir en su defensa, para lo cual contratará los
profesionales que sean del caso y pagará los costos causados por la atención del proceso. Si así no
lo hiciere o si EL CONTRATANTE estima que sus intereses no están suficientemente defendidos,
podrá asumir su defensa y cobrará o descontará al PROVEEDOR todos los costos razonables, caso
en el cual EL CONTRATISTA no estará obligado a continuar con la defensa de EL CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de lo estipulado en las anteriores cláusulas, es causal
de terminación del contrato por parte de EL CONTRATANTE sin preaviso alguno, y sin que se cause
ninguna indemnización.

EL CONTRATISTA prestará los servicios objeto del presente contrato en sus propias instalaciones y
con sus propios instrumentos y/o herramientas de trabajo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. SUPERVISOR.

La supervisión del presente contrato será ejercida por la persona que sea designada por EL
CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PROCESO DE NEGOCIACIÓN DIRECTA, LEY APLICABLE Y



JURISDICCIÓN

En caso de que en la ejecución del Contrato se presentaran situaciones o supuestos no
contemplados en el mismo o diferencias en su ejecución, las Partes convienen en realizar sus
mejores esfuerzos para que en un término de cinco (5) días hábiles se reúnan para solucionar sus
diferencias y quince (15) días para que se logren las negociaciones necesarias por parte de los
representantes legales para obtener una solución favorable, basándose en todo caso en el resto
de los documentos que hacen parte del Contrato. Si dentro del plazo establecido no se llegare a
un acuerdo, las partes podrán acudir al Comité de Decisiones Conjuntas, para los mismos efectos.
En caso de no llegar a una solución dentro de los treinta (30) días siguientes a acudir a esta última
etapa, las partes podrán acudir a las demás instancias a las que se hace referencia en el Contrato.

El Contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República de Colombia. Las
Partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la República de Colombia,
para cualquier asunto derivado de la ejecución o incumplimiento del Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. CLAUSULA COMPROMISORIA.

Cualquier diferencia, conflicto o incumplimiento que surja entre las partes con ocasión de la
suscripción, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente convenio, será
sometido a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará a las normas vigentes
sobre la materia y se regirá especialmente por las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado
por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes. En caso de que las partes no
puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del árbitro dentro del mes siguiente al
surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al director del Centro de Arbitraje y
Conciliación Mercantil de la Superintendencia de Sociedades para que lo designe conforme al
reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Superintendencia de Sociedades
– Bogotá. b) El Árbitro deberá ser abogado colombiano, inscrito en las listas de árbitros del Centro
de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Superintendencia de Sociedades. c) La organización
interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de Cámara de Comercio de Bogotá, en lo no regulado en la presente cláusula. d) El
Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de Cámara de
Comercio de Bogotá. e) El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada
material de última instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. f) Los
costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la parte
vencida

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. COMPLIANCE.

A. Régimen Anticorrupción y Cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva.

EL CONTRATISTA voluntariamente declara que: (i) los recursos utilizados para la ejecución del
presente Contrato, al igual que sus ingresos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o
adicione, ni serán utilizados para efectos de financiar actividades terroristas en el territorio
nacional o en el extranjero; (ii) sus socios, accionistas, administradores, clientes, revisores fiscales,



contratistas, proveedores o personal, directo o indirecto, destinado a la ejecución de este contrato
(en adelante “sus Contrapartes”) no se encuentran con registros negativos en las listas de control y
restrictivas, vinculantes y no vinculantes, de orden nacional e internacional. En este sentido, con la
suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa para que sus
Contrapartes puedan ser consultadas por EL CONTRATANTE; (iii) sus Contrapartes no están siendo
investigadas o no han sido sancionadas judicial o administrativamente, ni condenadas, ni se les ha
otorgado un principio de oportunidad, en Colombia o en el extranjero, con ocasión de la comisión
de cualquiera de las conductas previstas en la Ley 599 de 2000, la Ley 1778 de 2016 o la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA); (iv) en desarrollo de su objeto
social, EL CONTRATISTA no ha incurrido, incurre o incurrirá en alguna actividad ilícita de las
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o
adicione y que, en consecuencia se obliga a responder frente a EL CONTRATANTE y/o terceros por
todos los daños y perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de la ocurrencia de dichas
actividades.

. EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a entregar información veraz, completa y
verificable y a actualizar su información personal, corporativa, societaria o institucional (según
aplique), así como la información comercial y financiera, cada vez que haya cambios en la misma,
por lo menos una vez al año, en caso de que el contrato supere un (1) año de ejecución o cada vez
que así lo solicite EL CONTRATANTE, para lo cual deberá suministrar la totalidad de los soportes
documentales exigidos.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga de cara a EL CONTRATANTE a la implementación de buenas
prácticas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como un instrumento para
el lavado de activos y la financiación del terrorismo o cualquier otra actividad ilícita de las
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o
adicione.  Entre ellas: i) la debida diligencia en el conocimiento de todos sus socios, accionistas,
administradores, clientes, empleados, revisores fiscales, contratistas y proveedores y que los
recursos de éstos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas contempladas
en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione; ii) el
monitoreo de las actividades a lo largo de la relación que mantenga con los mismos y; iii) el reporte
oportuno a la UIAF de cualquier actividad sospechosa de lavado de activos o el financiamiento de
actividades terroristas. 

B. Cumplimiento de las leyes sobre la lucha contra la Corrupción:

EL CONTRATISTA se compromete, reconoce y garantiza que: 

1. Tanto EL CONTRATISTA, como cualquiera de las sociedades o personas que la controlan, así
como sus Contrapartes, cumplirán en todo momento durante la vigencia del Contrato, con
todas las leyes, estatutos, reglamentos y códigos aplicables en materia de lucha contra la
corrupción, incluyendo, en cualquier caso y sin limitación, la Ley de los Estados Unidos
sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (colectivamente, “Normativa sobre Lucha contra
la Corrupción”);

2. Con relación al presente contrato, ni EL CONTRATISTA ni ninguna de las sociedades o
personas que la controlan, ni las filiales de EL CONTRATISTA, sus socios, directivos,
administradores, empleados y agentes, ofrecerán, prometerán o entregarán, ni a la fecha
de entrada en vigor del presente Contrato han ofrecido, prometido o entregado, directa o
indirectamente, dinero u objetos de valor a (i) ningún “Funcionario Público” a fin de influir
en actuaciones de la autoridad o institución pública o, de alguna forma, de obtener una



ventaja indebida; (ii) cualquier otra persona, si se tiene conocimiento de que todo o parte
del dinero u objeto de valor será ofrecido o entregado a un Funcionario Público para influir
en actuaciones de la autoridad o institución pública o, de alguna forma, obtener una
ventaja indebida, o (iii) a cualquier otra persona, a fin de inducirle a actuar de manera
desleal o, de cualquier modo, inapropiada; 

3. EL CONTRATISTA conservará y mantendrá libros y registros financieros precisos y
razonablemente detallados con relación a este Contrato y el Compromiso Relevante; 

4. EL CONTRATISTA dispone de, y mantendrá en vigor durante la vigencia de este Contrato,
políticas o procedimientos propios para garantizar el cumplimiento de la Normativa sobre
Lucha contra la Corrupción, y suficientes para asegurar razonablemente que cualquier
violación de dicha Normativa sobre Lucha contra la Corrupción se prevendrá, detectará y
disuadirá; 

5. EL CONTRATISTA comunicará de inmediato a EL CONTRATANTE el eventual incumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones descritas. En dicho caso de incumplimiento, EL
CONTRATANTE se reserva el derecho a exigir al Administrador del Contrato la inmediata
adopción de medidas correctivas apropiadas. 

6. A efectos aclaratorios, las manifestaciones, garantías y compromisos de EL CONTRATISTA
recogidos en esta cláusula serán aplicables de manera íntegra a cualesquiera terceros
sujetos al control o influencia de EL CONTRATISTA, o que actúen en nombre de, con
relación al Compromiso Relevante; de forma que EL CONTRATISTA manifiesta que ha
adoptado las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de lo anterior por parte
de dichos terceros. Asimismo, ningún derecho u obligación, así como ningún servicio a ser
prestado por EL CONTRATISTA, con relación al Compromiso Relevante, será cedido,
transferido o subcontratado a cualquier tercero sin el previo consentimiento por escrito de
EL CONTRATANTE. 

7. EL CONTRATISTA certificará que cumple con esta Cláusula periódicamente, según sea
requerido por EL CONTRATANTE. 

8. En la medida en que la Ley lo permita, EL CONTRATISTA indemnizará y mantendrá indemne
a EL CONTRATANTE de todas y cada una de las reclamaciones, daños y perjuicios, pérdidas,
penalizaciones y costes (incluyendo, sin limitación, los honorarios de abogados) y de
cualquier gasto derivado de o relacionado con un incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA de sus obligaciones contenidas en la presente Cláusula.

9. EL CONTRATANTE tendrá el derecho de auditar el cumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA de sus obligaciones y manifestaciones contenidas en la presente Cláusula. EL
CONTRATISTA cooperará totalmente en cualquier auditoría, revisión o investigación
realizada por, o en nombre de, EL CONTRATANTE.
 

10. El incumplimiento de esta Cláusula se considerará un incumplimiento grave de este
Contrato. En el caso de producirse dicho incumplimiento, este Contrato podrá ser
inmediatamente suspendido o resuelto por EL CONTRATANTE, y cualquier reclamación de
pago de EL CONTRATISTA podrá ser desestimada por EL CONTRATANTE.



C. Protección al Medio Ambiente.  

EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a cumplir con todas las normas establecidas
para la protección del medio ambiente y los recursos naturales que le sean aplicables por razón de
las actividades que desempeña en ejecución del presente Contrato, y, en consecuencia, será
responsable por las acciones u omisiones, suyas o de sus dependientes sean estos empleados
directos o terceros proveedores suyos, que produzcan deterioro o daño en el medio ambiente o los
recursos naturales.  

En caso de que, EL CONTRATANTE sea sancionado por incumplimiento de alguna de las
obligaciones ambientales o se le imponga la adopción de alguna medida correctiva como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que debe asumir EL CONTRATISTA en materia
ambiental, EL CONTRATANTE podrá descontar el valor de la sanción impuesta o de la medida
preventiva adoptada, de los saldos pendientes de pago a su favor. En caso de no existir saldos
pendientes de pago a favor de EL CONTRATISTA, éste se obliga a efectuar dicho pago dentro de los
cinco (5) días calendarios siguientes a la recepción de la cuenta de cobro de EL CONTRATANTE, para
lo cual reconoce que el presente contrato presta mérito ejecutivo. Lo anterior sin perjuicio que EL
CONTRATANTE pueda solicitar el pago de perjuicios adicionales si estos se llegaren a generar y de
interponer las demás acciones legales pertinentes. 

D. Gobierno Corporativo

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las políticas de gobierno corporativo de EL CONTRATANTE.

E. Prevención del Sobornos Transnacional 

EL CONTRATISTA  se compromete para con EL CONTRATANTE a implementar todas las medidas
necesarias para la prevención y exposición del riesgo de Soborno Transnacional y se obliga a
cumplir desde la fecha de suscripción del presente Contrato con todas las normas relacionadas con
la prevención del Soborno Transnacional y con el Programa de Ética Empresarial que EL
CONTRATANTE implemente para tal efecto y autoriza para que EL CONTRATISTA adelante los
procedimientos de debida diligencia para la verificación íntegra del cumplimiento de las normas
para la prevención y exposición del riesgo de Soborno Transnacional. 

Así mismo, EL CONTRATISTA conoce las consecuencias legales que genera la infracción a las normas
sobre el particular. En este sentido, EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento a lo
anterior EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral sin que EL
CONTRATISTA pueda reclamar indemnización alguna a su favor y sin perjuicio de la aplicación de
las multas y penalidades que incluye el Contrato o sus Anexos.  

PARÁGRAFO. La ocurrencia de una de las situaciones antes mencionadas en cualquiera de los
literales previamente identificados, o el incumplimiento de lo anteriormente declarado se
considerará como un incumplimiento grave de este contrato y en ese sentido, facultará a EL
CONTRATANTE para dar por terminado el presente Contrato y/o a su elección, suspender el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud de este, sin necesidad de requerimiento judicial o
privado alguno, ni habrá lugar a ningún tipo de resarcimiento. Lo anterior sin perjuicio de las
demás acciones legales y facultades que tengan los PRSTM para reclamar la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, de conformidad con el presente Contrato.



CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL EN GENERAL.

Marcas, Patentes, Secretos Comerciales y Derechos de Autor. 

EL CONTRATISTA detenta todos los derechos necesarios para conferir el derecho de uso de las
licencias para la realización de las mediciones para medir la calidad del servicio de datos a través
del método “Crowdsourcing”. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a que todo el software,
estudios, procedimientos, conceptos, informes, documentos, especificaciones, dibujos, bosquejos,
datos, herramientas e información que utilice en la ejecución del presente Contrato ha sido
debidamente adquirida, licenciada o de otra forma su uso autorizado a EL CONTRATISTA por parte
de los titulares respectivos y no ha sido obtenida con violación de ningún deber de
confidencialidad o reserva.   

Toda patente, especificación, dibujo, bosquejo, modelo, muestras, herramientas, datos,
documentación, programas de computación o información, técnica o comercial suministrados o
revelados por una de las Partes a la otra, se considerará propiedad exclusiva de la Parte que lo
suministra o revela, incluyendo la titularidad correspondiente a los derechos de autor, de todo
material susceptible de tales derechos. Las Partes reconocen que los nombres y signos distintivos
pertenecientes a cada uno son de su única y exclusiva propiedad. 

EL CONTRATISTA indemnizará y además defenderá y mantendrá indemne a los PRSTM por toda
reclamación, responsabilidad, gasto u obligación, incluyendo indemnizaciones y costos judiciales y
extrajudiciales en que razonablemente se haya incurrido, por concepto de violación de marcas,
patentes, secretos comerciales o derechos de autor que resulten o se relacionen con el diseño,
implementación y prestación del servicio, particularmente en lo relativo al soporte lógico
(software). En consecuencia, EL CONTRATISTA deberá asumir el manejo de las reclamaciones y
pagar los costos, daños, honorarios e indemnizaciones que resulten directamente de estas
reclamaciones. Esta obligación sobrevivirá a la terminación del Contrato. 

EL CONTRATISTA acatará cualquier decisión o conciliación final que resulte de dicha acción legal.
Como condición para dicha defensa o conciliación por parte de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE
notificará por escrito al Proveedor de Crowdsourcing tan pronto como le sea posible, de cualquier
acción legal pendiente o inminente, y EL CONTRATISTA colaborará plenamente con EL
CONTRATANTE en la defensa o arreglo de la misma.  

EL CONTRATISTA no podrá hacer uso de la información que conozca o a la cual tenga acceso con
motivo de la prestación de los servicios objeto del presente Contrato para generar, establecer,
integrar y producir bases de datos de cualquier naturaleza distintas a las que tiene obligación de
administrar, generar e integrar de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos, así
como la Resolución Compilatoria CRC 5050 de 2016, Capítulo 5, y
las normas que desarrollen, aclaren, modifiquen o complementen el proceso de portabilidad
numérica móvil en Colombia. La información sin procesar no podrá ser entregada a terceros o
utilizada para ningún fin comercial por el proveedor de crowdsourcing, teniendo en cuenta que, el
fin para el cual los usuarios autorizan el tratamiento de sus datos será únicamente para hacer las
mediciones de calidad. …

BLOQUE CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A. Protección de Datos Personales. 

Teniendo en cuenta que para el proceso de programación, ejecución de mediciones y recolección
de información para medir la calidad del servicio de datos a través del método de “Crowdsourcing,



toda la información que EL CONTRATISTA tenga, recolecte, reciba y obtenga de EL CONTRATANTE
y/o de los clientes de EL CONTRATANTE o de terceros, de manera directa o indirecta, en forma
verbal, escrita, gráfica, en medio magnético o bajo cualquier otra forma que no sea del dominio
público, de la que sean titulares los clientes de EL CONTRATANTE, sus empleados y en general
terceros, y que de los PRSTM tenga en calidad de OPERADOR y/o FUENTE de tal información en los
términos de la Ley 1266 de 2008, y/o ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN y/o
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN en los términos de la Ley 1581 de 2012,
deberá ser tratada por EL CONTRATISTA, en calidad de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO de
conformidad con el alcance del artículo 25 del Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 compilado en
el Decreto 1074 de 2015 y cualquier norma que lo modifique, adicione y complemente, y tal
información será considerada información confidencial y reservada en los términos de la cláusula
de Confidencialidad subsiguiente a esta.

En desarrollo de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá: 

a. Salvaguardar la seguridad de la información de las bases de datos que contengan datos
personales. 

EL CONTRATISTA únicamente podrá realizar las mediciones del servicio de calidad a
asociadas al objeto del presente contrato, tomando en consideración aquellos usuarios
que hayan dado autorización y tengan vigente su autorización para el tratamiento de datos
personales considerando lo dispuesto en el Anexo 1. Condiciones Técnicas.

b. Salvo autorización previa, expresa y escrita de EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA no
podrá modificar, eliminar, compartir y circular a terceros ni utilizar la información y los
datos de carácter personal recibidos en ejecución del Contrato, con alcances o para fines
diferentes a los previstos en el Contrato. 

c. Dar a tal información el tratamiento (según las definiciones dadas por el artículo 3 de la
Ley 1581 de 2012) de acuerdo con la finalidad señalada en el Contrato; y siempre de
conformidad con los principios establecidos en la ley para el tratamiento de datos
personales. 

d. Dar aplicación a las obligaciones a cargo de EL CONTRATANTE establecidas en la Política
para el Tratamiento de Datos Personales de EL CONTRATANTE, la cual se encuentra
publicada en la página web de EL CONTRATANTE y que EL CONTRATISTA declara conocer
previo a la suscripción del presente Contrato, y acoger las instrucciones que EL
CONTRATANTE le brinde en cada momento como responsable del tratamiento para la
estricta prestación de los Servicios encomendados al amparo del Contrato. EL
CONTRATISTA se compromete a que tanto la Política como las Instrucciones se conozcan y
acaten por sus empleados, dependientes, subcontratistas y demás subordinados que
participen en la ejecución del presente Contrato. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
garantizar acuerdos con los subordinados antes mencionados aceptando que cumplirá con
las políticas, instrucciones y/o protocolos de EL CONTRATANTE. 

e. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas para los encargados del tratamiento de
datos personales en el artículo 18 de la Ley 1581 de 2012, y las normas que la modifiquen
o sustituyan.   

f. Adoptar un Manual Interno de Políticas y Procedimientos para el tratamiento de datos
personales. 



g. Dar cumplimiento a las obligaciones señaladas por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377
de 2013, respecto tanto de los clientes de EL CONTRATANTE, como de sus empleados y en
general terceros, como titulares de la información y adoptar medidas de responsabilidad
demostrada para garantizar el debido tratamiento de datos personales, medidas que
deberán ser apropiadas, efectivas, útiles, eficientes y demostrables, en aras de garantizar la
seguridad, confidencialidad, uso y circulación restringida de la información, todo esto a la
luz de la Resolución 6890 de 2022. 

h. Adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad y la reserva de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, en todo caso, no podrá manipular la información
almacenada, respetando su integridad, autenticidad y confidencialidad de conformidad
con lo establecido en el artículo 4 literal g) de la Ley 1266 de 2008 y artículo 4 literal h) de
la Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables. A su vez, EL CONTRATISTA deberá exigir el
cumplimiento de esta obligación a sus dependientes, que tengan acceso a la información, y
estará vigente aún después de la terminación del Contrato o de las labores que forman
parte del tratamiento de los datos personales. 

i. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser
devueltos a EL CONTRATANTE, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste
algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. 

j. EL CONTRATISTA se compromete a adoptar las medidas necesarias para asegurar que los
datos sean manejados únicamente por aquellas personas cuya intervención sea precisa
para la ejecución del Contrato y a guardar estricto secreto respecto de los datos de
carácter personal a los que tiene acceso, aún después de finalizar su relación con EL
CONTRATANTE. 

k. Reportar a EL CONTRATANTE todos los incidentes ocurridos en materia de Protección de
Datos inmediatamente se entere de dicho incidente. Cómo mínimo, debe informarse el
tipo de incidente, la fecha en que ocurrió y la fecha en la que se tuvo conocimiento del
mismo, la causal, tipo de Dato Personal comprometido y la cantidad de titulares afectados.
Así mismo, debe informar las acciones tomadas a fin de evitar que situaciones similares se
vuelvan a presentar. 

l. Desarrollar e implementar un programa de formación y educación en materia de
Protección de Datos Personales para sus empleados, dependientes, subcontratistas y
demás subordinados que tengan acceso a información personal. 

m. EL CONTRATISTA deberá permitir que EL CONTRATANTE en cualquier momento pueda
realizarle auditorías, controles, revisiones y/o evaluaciones con el propósito de verificar el
cumplimiento de todas o cualquiera de las obligaciones antes mencionadas. 

B. Confidencialidad de la Información.

EL CONTRATISTA se obliga a que toda información que a partir de la fecha reciba de EL
CONTRATANTE, de manera directa o indirecta, en forma verbal, escrita, gráfica, en medio



magnético o bajo cualquier otra forma, que no sea pública, (que en adelante se denominará la
"información"), sea mantenida en forma estrictamente confidencial. En consecuencia, EL
CONTRATISTA tomará todas las medidas necesarias para que la información no llegue a manos de
terceros o de EL CONTRATANTE a quienes no corresponda bajo ninguna circunstancia y se obliga a
no utilizarla para ningún objeto diferente al de adelantar las tareas que se deriven directamente
del cumplimiento del objeto del Contrato. 

La obligación de no divulgar la información es indefinida.  

La información confidencial no incluirá aquella que:  

1. Sea o llegue a ser parte del dominio público por causa distinta de la acción u omisión de EL
CONTRATISTA.

2. Estuviese en posesión legítima de EL CONTRATISTA con anterioridad a la revelación y no
hubiera sido obtenida por éste directa o indirectamente de EL CONTRATANTE.

3. Es legítimamente revelada al Proveedor de Crowdsourcing por una tercera persona sin
restricciones en la revelación. 

4. Es requerida EL CONTRATISTA por una orden judicial o a solicitud de autoridad
competente. En este caso la parte receptora se obliga a notificar con acuse de recibo a EL
CONTRATANTE antes de que la información sea revelada, para que éste tome las medidas
necesarias para salvaguardar su información. 

PARÁGRAFO: EL CONTRATANTE podrá revelarle el Contrato y cualquier información relacionada
con el mismo, a sus filiales, subsidiarias, controladas y afiliadas, así como a sus directivos,
consejeros, representantes, mandatarios, agentes, asesores, revisores fiscales, auditores, con
quienes prevalecerá la confidencialidad en los mismos términos de la presente cláusula.   

Listado Anexos Contrato

Anexo No. 1.- Corresponde al contenido en el Punto 3 Condiciones Técnicas de las Condiciones
Generales de Contratación

Anexo No. 2-. Condiciones de Ciberseguridad particulares de cada PRSTM CONTRATANTE.

Anexo No. 3. Condiciones de Pago – particulares de cada PRSTM-CONTRATANTE.

Anexo No. 4. Servicios Adicionales – particulares de cada PRSTM CONTRATANTE


