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PRESTACION DE SERVICIOS 

2O1 

CONTRATANTE: Empresa Ptedecuestana de Servictos PübLicos E.S.P. 
CONTRATISTA: SILVIA CUSTODIA PATIISIO MANTILL.A 

Nit/CC. No. 1.098.728.262 DE BUCARAMANGA 
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR 

SOCIAL PERIODISTA PARA EL APOYO EN LOS PROCESOS 
CORRESPONDIENTES A COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA DE LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P." 

VALOR: $12.500.000.00 

Entre los suscritos Doctor JAIME ORDOIEZ ORDOIEZ, identificado con Ia Cédula de Ciudadanla No 
91.210.746 de Bucaramanga, en su condición de Gerente y Representante Legal de Ia Empresa MunicipaL de 
Servicios PübLicos DomicitLarios de Piedecuesta E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, 
segCin Resolución de nombramiento No 009-P2016 y diligencia de posesión No. 008/2016, empresa Industrial 
y Comercial del municipio de Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y 
autonomia administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con 
domicilio en Piedecuesta Santander, facuLtado Legalmente para contratar segün Acuerdo No. 014 del 26 de 
Diciembre de 2018 de La Junta Directiva, quien en adelante se denominará el CONTRATANTE o La Empresa 
Piedecuestana de Servicios Püblicos de una parte, y de otra parte SILVIA CUSTODIA PATINO MANTILLA, 
identificado(a) con La Cédula de ciudadania No 1.098.728.262 DE BUCARAMANGA, actuando en 
nombre propio, y quien en adeLante Se denominar el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente 
Contrato previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que Ia empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.. es una entidad con carácter 
industrial y comercial del orden municipal, que tiene como objeto principaL La prestación de Los servicios 
püblicos domiciliarios de Acueducto, AlcantarilLado y Aseo, como Ia producción y comercialización de 
agua ozonizada y microfiltrada, entre otros, asI como las actividades complementarias a los mismos. 

2) Que La "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" como entidad municipal, está sometida a [a Ley 142 de 1994 y 
normas reglamentarias y modificatorias, a Los Estatutos de [a empresa Acuerdo No. 004 del 6 de 
septiembre de 2018, a su Manual de Contratación Interno Acuerdo nümero 012 del 06 de julio del 2015 
modificado por el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, como a Las demés 
normas a donde remiten Las anteriores para determinadas circunstancias. 

3) Que en consecuencia el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por Los Estatutos d,e Ia Empresa 
y su Manual de Contratación y demás normas que regLamentan o complementanla materia. 

4) Que el director de [a oficina gestora, ha solicitado Ia presente contratación con elfin de garantizar el 
continuo y normal desarrollo de los objetivos de [a empresa. 

5) Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan La necesidad y La modatidad de 
selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de La entidad. 

6) Que revisada La planta de personal de Ia empresa, se encuentra que no existe personal con vinculación 
directa para realizar Las actividades referidas por lo que se debe suplir mediante un trámite contractual. 

7) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Director Administrativo y Financiero de La 
entidad, segán CDP No. 19A00456, 19L00431, V 19S00328 de fecha 26 dejunio de 2019. 

8) Que eL contratista manifesto bajo [a gravedad deljuramento, que no se halLa incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en Ia ley. 

9) Que existe certificado de idorieidad que avala La contratación con el proponente elegido por eljefe de La 
oficina gestora. 

10) Que como consecuencia de lo anterior, [as partes acuerdan [a celebración del presente Contrato, que se 
rige por las siguientes: 

CLAUSU LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con La empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, a cumplir con Las actividades del contrato cuyo objeto es 
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'PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PERIODISTA PARA EL 
APOVO EN LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA DE LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES 
ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL. El contratista se compromete para con La empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a realizar las siguientes actividades: 1. Apoyar eL desarrollo de 
proyectos Interinstitucionales en medios masivos de comunicación y alternativos de comunicación, como 
prensa, radio, teLevision y página Web, para Ia promoción de las acciones y proyectos que reaLiza La empresa 
Piedecuestana de Servicios Pblicos E.S.P. 2. Apoyar La impLementaciOn de proyectos y La difusión institucionat 
a nivel Local, regional y nacional, a través del desarroLlo de estrategias comunicativas de Las acciones y 
proyectos que realiza Ia empresa Piedecuestana E.S.P. 3. Apoyar Ia difusión de material informativo eLaborado 
por las diferentes dependencias de Ia entidad. 4. Apoyar La articulación de los medios de comunicación como 
actores fundamentales en La concertación de una estrategia de comunicación que facilite Los procesos de 
educación y cultura ambiental entomb a Las estrategias de La empresa en relación a La prestación de Los 
servicios de La entidad. 5. Apoyar La investigación y redacciOn de informes relacionados para Ia gestión del 
BoLetin Oficial asegurando Ia identidad y Ia imagen de La empresa. 6. Elaborar los informes que se deriven del 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con los procedimientos establecidos. 7. Apoyar el cubrimiento 
periodistico de Las actividades internas como externas que desarrolle Ia entidad. 8. Las demás que garanticen 
La optima y eftcaz ejecución del objeto contratado. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA: 1. DesarrolLar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos 
inherentes deL mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de La Orden estipulada, obrando con LeaLtad y buena fe, 
evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. 
Entregar copia del contrato at supervisor asignado. 5. Presentar los soportes requeridos por La entidad 
contratante sobre las actividades desarrolLadas para La ejecución del contrato. 6. Durante La vigencia del 
Contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria at sistema de seguridad sociaL 7. No 
acceder a peticiones o amenazas de grupos que actüen por fuera de La ley con el fin de obligarlos a hacer u 
omitir aLgCin acto o hecho. 8. Velar por La adecuada y racional utilización de Los recursos de La Institución y 
demás equipos y elementos de Ia entidad contratante que sean destinados para el cumplimiento de sus 
actividades contractuales, at igual que por el cuidado de los mismos, garantizando La custodia y preservación 
de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar Los documentos exigidos para 
contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condiciOn previa e indispensable 
para suscribir el Acta de Iniciación del objeto contractuaL 10. Reportar oportunamente las anomalias en el 
desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de soLución. 11. Cumplir con Los requisitos minimos 
en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las demás actividades que Le sean asignadas por La entidad 
contratante y I o Supeçvisor, que guarden relación con el objeto contractual. CLAUSULA CUARTA. VALOR 
DEL CONTRATO. Para todos Los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en La suma de 
DOCE MILLONES QUINIENTOS Mu PESOS M/CTE ($12.500.000.00), (IncLuido tributos, contribucLones, 
tasas, impuestos, y en generaL todos Los gravámenes a que haya Lugar de acuerdo a La cEase de 
contrato). CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
pagará at contratista el valor del presente contrato asi: Pagos parciales mes vencido cada uno por valor de 
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.00), yb a prorrata del tiempo efectivamente 
ejecutado. Todos los pagos por concepto de honorarios, Los cuales se efectuarán previa aprobación y 
verificaciOn por parte del supervisor del contrato, presentación de informes cle ejecución, factura o cuenta de 
cobro por parte del contratista, acreditación de pago de seguridad social y aportes parafiscales cuando a eLlo 
haya lugar. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de Las sumas de dinero a que La 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIO,S PUBLICOS se obliga en virtud del presente contrato, se hará con 
cargo al CDP No. 19A00456, 19L00431, V 19S00328 de fecha 26 de junio de 2019., expedido por el 
Director .Administrativo y Financiero de La entidad. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar La Empresa 
Piedecuestana de servicios pibLicos at CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se subordinan al Registro 
presupuestal existente para tat efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO V 
VIGENCIA. El término de ejecución del presente contrato será de CINCO (05) MESES. La vigencia cubrirá el 
plazo de ejecución y el término señaLado para La liquidación final. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. 
Para eL presente proceso, no se requeriré constituciOn de garantias, teniendo en cuenta La modalidad de 
selección, conforme al acuerdo No. 012 de 2015. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE 
DURACION DEL CONTRATO. El término de duración deL Contrato podrá ser modificado de comün acuerdo 
entre Las partes. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EL contratista asumirá La 
totalidad de Las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligándose en consecuencia a 
cumplir estrictamente los compromisos en reLación con Los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMO 
PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuará por su propia cuenta con absoluta 
autonomla y no estar sometido a subordinaciOn Laboral con eL contratante, por tanto no se genera ni relación 
Laboral; ni prestaciones sociales con La EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1). Exigir al CONTRATISTA La ejecución idónea y 
oportuna del objeto contratado, asi como Ia información que considere necesaria en el desarrollo del mismo. 
2). AdeLantar Las gestiones necesarias para hacer efectivas Las garantias constituidas por el Contratista si a ello 
hay lugar. 3). Requerir at CONTRATISTA para que adopte Las medidas correctivas pertinentes cuando surjan 
fallas en el cumplimiento del objeto contratado. 4). Pagar oportunamente at Contratista Los vaLores pactados 
como contraprestación al cumplimiento de sus obLigaciones. 5). Impartir por escrito al CONTRATISTA Las 
instrucciones, órdenes y sugerencias a que haya Lugar reLacionadas con el objeto del contrato. 6). Las demás 
que se deriven de La naturaleza deLContrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. LA  EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, ejercerá La supervision del presente Contrato a través de quién 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA 
Profesjonal en Calidad 03/07/2018 Comité de Calidad 03/07/2018 Comité de Calidad 03/07/2018 



VersiOn: 0.0 

Pagina3de4 

Código: AJC-CON.PCO01 -102.F05 

Piedecueslana CONTRATO 
DL SLRVCIOS PITJULCOS 

160 -2019 26 2019 

designe el representante legal de La entidad Contratante. El Supervisor veLará par los intereses de Ia entidad y 
pracurará que el CONTRATISTA cumpLa can las obligaciones adquiridas, tendrá además las siguientes 
flinciones: a). Vigilar eL cumplimiento del contrato. b). Resolver Las inquietudes que le formule el contratista y 
hacer Las observaciones que considere convenientes. c). Comunicar a quien corresponda Ia presencia de alguna 
irregularidad en La ejecución del objeto del contrato. d). VigiLar que el contratista entregue Los bienes que Le 
haya dada Ia empresa para La ejecución del contrato. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES 
PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resoLución motivada, 
en caso de incumpLimiento parcial del contrato a par mora en La ejecución del mismo con las siguientes 
cuantlas: I). El uno par ciento (1%) deL valor total del contrato par cada dia de retraso o mora en Ia ejecución 
deL mismo hasta el dIa que reinicie su cumpLimiento a hasta [a fecha que declare Ia caducidad a el 
incumplimiento definitivo a La terminación del contrato par mutuo acuerdo. En caso de decLaratoria de 
caducidad del contrata a de incumpLimiento del mismo, La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SRVlCIOS 
PUBLICOS hará efectiva Ia C[áusula Penalpecuniaria [a cual se fija en Ia suma de diez por cienta (10%) del vaLor 
totaL del Contrato. Tanto eL vaLor de Ia multa como de [a cláusuLa penal podrán ser tomadas deL saLdo que haya 
a favor del Contratista silo hubiere, a de La garantla de cumplimiento y en caso de no ser posible se hará 
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podrá 
ceder e[ presente contrato, sin autorización previa y eScrita de La Gerencia de La EMPRESA. CLAUSULA DECIMO 
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podrá darse par terminado par los siguientes eventos: 1). 
Par mutuo acuerdo entre las partes; 2).Por vencimiento del termina de duración del mismo. La EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podr disponer Ia terminación anticipada del contrato en los 
siguientes eventos: 1). Par muerte o incapacidad fisica permanente del Contratista. 2) Por términa del objeto 
del contrato. 7). En los demás eventos contemplados en eL contrato. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. 
LIQUIDACION. Por tratarse de un contrato de preStación de servicios se podré prescindir de realizar 
Liquidación deL presente contrata, de conformidad con [a dispuesto en el Decreto 019 de 2012, articuLo 
217. CLAIJSULA DECIMO OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe 
demostrar su afiliación aL sistema general de seguridad social. Asi mismo deberá cubrir Los parafiscales a que 
haya lugar en Las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMO NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagaré Los impuestos, tasas, contribuciones, estampilLas y similares que 
se deriven de [a ejecución del Contrata, si a eLla hay Lugar de conformidad con La legisLación 
existente, PAR.AGRAFO. Todo valor que no discrimine eL IVA y que deba facturarLo, se entenderá coma que La 
incLuye. CLAUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con La suscripción 
del mismo par Las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ella. CLAUSULA VIGESIMO 
PRIMERA. EJECIJCION DEL CONTRATO. Para La ejecución del contrato se requiere además de La suscripción, 
La constitución de La garantia Cjnica par parte deL contratista, eL recibo de pago y aprobación de La misma de 
haber sido requeridas, adjuntar Las certificaciones de La procuraduria y contraloria conforme a La ley. 
CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral deL presente 
contrato Estudio de conveniencia, CDPS, Ia propuesta, La Hoja de vida del contratista, certificaciones de 
antecedentes, el RUT y demás documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. 
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendré indemne de cuaLquier dana a perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de Las de sus subcontratistas a dependientes, 
asI coma de cuaLquier recLamo, demanda, acción Legal y contra recLamaciones Laborales de cuaLquier indole. En 
caso de que se entable demanda, recLamo a acción [ega[ par este concepto e[ CONTRATISTA seré notificado 
par este concepto Lo más pronto posible para que par su cuenta adopte Las medidas previstas par Ia Ley a un 
arregLo de conflictos, entendiéndose que en caso de que La entidad contratante, sea condenada par taL 
cancepto, es el CONTRATISTA quien debe responder par La satisfacción de La condena y el pago pecuniario de 
La misma. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Toda controversia a diferencia reLativa a este 
contrata, a su celebración, ejecución, desarroLlo, terminación, Liquidacián, cumpLimiento de cuaLquiera de Las 
obLigaciones señaLadas en eL misma, se resolverén par un TribunaL de Arbitramento ante el Centro de 
ConciLiación y Arbitraje de La Cámara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetarã a lo dispuesto en el estatuto 
general de contratación, y demés disposiciones Legales que Le sean aplicables, los reglamenten, adicionen a 
modifiquen y de acuerdo con [as siguientes regLas: a) EL Tribunal estaré integrado par tres árbitros. Las partes 
deLegan en el Centro de Conciliación y Arbitraje de La Cmara de Comercio de Bucaramanga La designación de 
Los árbitras mediante sortea de La [ista de rbitros que Ileve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionará en 
Bucaramanga en e[ Centro de Conciliación y Arbitraje de Ia Cámara de Comercio de Bucaramanga. c) El 
Tribunal decidirá en derecho. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES. EL contratsta en virtud de Las actividades contractuaLes que mantiene con 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., manifiesta poseer La autorización conforme a La ley, para 
eL tratamiento de los datos personales de sus empLeados o coLaboradores, para que sean almacenados, 
usadas, circuLados, suprimidos, consuLtados o cedidos a terceras persanas, incLuyendo bancos de datos a 
centraLes de riesgo, conforme a Las finaLidades prapias del objeto contractual que vincuLa a Las partes y a Las 
fina[idades contenidas en La Politica de Tratamiento de La Información de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. EL contratista 
someter a tratamiento Los datos personales que Le sean puestos a su disposición par parte de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., quien seré siempre ResponsabLe de Los mismos, en relación 
con el ambito y las finalidades determinadas, expLicitas y legitimas para Las que hayan sido recolectados. 
CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. EL cantratista se obLiga a mantener 
eL secreto prafestonaL y La confLdencta[idad de Los datos personales a Los que da tratamiento en virtud de Las 
actividades comerciales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PcJBLICOS E.S.P.. Asi mismo, EL 
contratista Se obliga a que su personal no revele informacián recibida por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
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PUBLICOS E.S.P. durante el cumplimiento del contrato suscrito. St terminada Ia vigencia de Las relaciones 
contractuales, eL contratista debiese mantener almacenados Los datos personales que le fueron circulados, 
continuará apLicando esta condición de confidencialidad con et mismo grado que utiliza para proteger 
información confidenciaL de su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqut dispuesto seentenderá sin 
peruicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. 
CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obLiga a dar tratamiento de 
Los datos personaLes que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Le circuLe, Limitado exclusivamente a 
Las actividades necesarias para La ejecución del presente contrato, absteniéndose de obtener, compiLar, 
sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar yb empLear los 
mencionados datos para una función diferente de La actividad contratada. Terminada La vigencia de las 
reLaciones contractuales, El contratista se compromete devolver o a suprimir Los datos personales 
suministrados por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. a razón de La ejecución del contrato. 
CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. EL 
contratista se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar La seguridad de los datos 
personales a Los que da tratamiento y evitar su aLteración, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi 
Los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo 
gravedad dejuramento que ha dado cumpLimiento a las obligaciones de Ia Ley 1581 de2012, Decreto 1074 de 
2015 y demás normas concordantes que Los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El 
contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.S.P. su Politica de Tratamiento de La Información, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos 
de Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestión de Riesgos e Incidentes de datos 
persoriales) y Certificación de existericia de area encargada de Ia protección de datos, dentro del término 
indicado por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO. EL contratista 
facuLta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. para que verifique el cumplimiento legal de 
protección de datos, por medio de Ia revision de Ia documentación enviada y en el evento en que se considere 
necesario, mediante una verificación en sus oficinas. Las circunstancias derivadas deL incumplimiento de lo aqut 
dispuesto serén asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminaciOn uniLateral deL contrato 
por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. CLAUSULA TRIGESIMA. CLAUSULA DE 
ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por 
Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro NacionaL de Bases de Datos, cuando eL 
contratista almacene en sus servidores yb instaLaciones, bases de datos personales sobre Las cuales 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. tenga La caLidad de Responsable, eI contratista deberé 
evidenciar La impLementación de procedimientos de seguridad que garanticen Ia correcta gestión y 
cumpLimiento de Los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulación, almacenamiento y supresión 
de datos personaLes, Control de acceso fIsico, tecnológico y remoto, Copias de respaldo, VaLidación de datos 
de entrada y salida, Gestión de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA 
TRIGESIMO PRIMERA. PUBLICACION. El contrato deberO pubLicarse en La página web de La entidad o en un 
Lugar visible de La empresa, y en La POgina Web de La ContraLoria de Santander —SIA observa- conforme Lo 
estabLece Ia Resolución 000858 de 2016. 

En ConstanCia se firma en La Ciudad de Piedecuesta, a los 
de 2019. 
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