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CONTRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS 
NUMERO: 06 7 - 2 0 2 0 . 04 MAY LJ 

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

CONTRATISTA: LINA PAOLA CHACON GARCIA, identificada con Ia cédula de 
ciudadanla N° 1.095.817.531 de Floridablanca. 

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO 
TECNICO EN LA GESTIN DE LA OFICINA DE PLANEACION 
INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE MANTENIMIENTO YIO 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES QUE PERMITA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA 
"EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS P(JBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS". 

VALOR: VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) (Incluido tributos, 
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los 
gravamenes a que haya lugar de acuerdo a Ia clase de contrato). 

PLAZO: CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL 
ACTA DE INIClO. 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia Cédula de Ciudadanla 
No. 5.707.060 de Piedecuesta, en su condición de Gerente y Representante Legal de Ia 
Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, segUn Resolución de nombramiento No 
014-P2020 y diligencia de posesion No 014/2020 empresa Industrial y Comercial del municipio 
de Piedecuesta Santander, con personeria jurIdica, capital independiente y autonomla 
administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con 
domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segOn Acuerdo No. 001 
del 03 de Enero de 2020 de Ia Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE o Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos de una parte, y de otra 
parte LINA PAOLA CHACON GARCIA, identificado con Ia cédula de ciudadanla N° 
1 095 817 531 de Floridablanca quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente Contrato de PrestaciOn de servicios previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que Ia "Empresa Municipal de Servicios POblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Servicios PUblicos" es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del 
orden municipal de naturaleza pUblica, que tiene como objeto principal Ia prestación de los 
servicios pOblicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, como Ia producción y 
comercialización de agua tratada, entre otros, asi como las actividades complementarias a 
los mismos. 

2) Que Ia "Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Servicios PUblicos" como entidad municipal, está sometida a Ia Ley 142 de 
1994 y normas reglamentarias y modificatorias, a los Estatutos de Ia empresa Acuerdo No. 
004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual de Contratación Interno Acuerdo nOmero 01 
del 06 de julio del 2015 modificado por el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agos 
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de 2017, coma a las demâs normas a donde remiten las anteriores para determinadas 
circunstancias. 

3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a Ia previsto par los estatutos 
de Ia empresa y su manual de contratación y demás normas, concordantes, reglamentarias y 
complementarias sabre Ia materia. 

4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento jurIdico 
que soportan a necesidad y Ia modalidad de selección al tenor de lo señalado en el marco 
normativo propia de Ia entidad, realizado par el Director Operativo de Ia empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada par el Director Administrativo y Financiero 
de Ia entidad nUmero 20L00205 del carrespandiente al rubro de alcantarillado, par valor de 
$20.000.000.00, de fecha 29 de Abril de 2020. 

6) Que el contratista manifesto bajo Ia gravedad del juramenta, que no se halla incursa en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en Ia ley. 

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

CLAUSU LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El cantratista se compromete para con Ia 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., a cumplir con las actividades 
del contrata cuyo objeta es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO 
TECNICO EN LA GESTION DE LA OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL EN 
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO YIO AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES QUE PERMITA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA "EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PCJBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES 
ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL., El cantratista se compromete para con Ia 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS realizar las siguientes actividades: 1. 
Desarrollar actividades de apoya a Ia supervision de los cantratos de Interventaria. 2. Realizar 
seguimiento presupuestal y fisico-financiero a las actividades de los proyectos en ejecuciOn. 3. 
Presentar informes parciales de las actividades desarrolladas de acuerda at requerimienta y 
directrices institucionales. 4. Apoya en Ia elaboraciOn de diseños de acueducto y alcantarillado de 
acuerdo con Ia normatividad vigente, conforme a las requerimientos vigentes realizados par las 
directrices de planeación. 5. Apoyo en Ia actualización de diseños y presupuestas de los 
diferentes prayectos de a empresa Piedecuestana de Servicios (PDS) y que san requeridas para 
acceder a recursos de cofinanciación. 6. Apoyo a las diferentes actividades asignadas par Ia 
Oficina de PtaneaciOn Institucianal. 7. Las demás que Ie sean asignadas par el superior 
inmediato y que corresponden a Ia naturaleza del emplea. Parágrafo. El cantratista deberá 
cumplir con los requisitas minimas en cuanto a seguridad y salud en el trabaja para desarrollo de 
las actividades. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
1.Desarrollar con autonamla e independencia el objeto contractual y todas los asuntas inherentes 
del mismo. 2. Dar cumplimiento al abjeta de Ia Orden estipulada, abrando can lealtad y buena fe, 
evitanda dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 4. Entregar copia del cantrata al supervisor asignado. 5. Presentar las sopartes 
requeridos par Ia entidad cantratante sabre las actividades desarrolladas para Ia ejecuciOn deL 
contrata. 6. Durante Ia vigencia del Contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en formi'\  
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obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que 
actüen por fuera de Ia ley con elfin de obligarlos a hacer u omitir algUn acto o hecho. 8. Velar por 
Ia adecuada y racional utilizaciôn de los recursos de Ia Institución y demás equipos y elementos 
de Ia entidad contratante que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades 
contractuales, al igual que por el cuidado de los mismos, garantizando Ia custodia y preservacion 
de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos 
exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como 
condición previa e indispensable para suscribir el Acta de lniciación del objeto contractual. 10. 
Reportar oportunamente las anomallas en el desarrollo del objeto contractual y proponer 
alternativas de solución. 11. Las demás actividades que le sean asignadas por Ia entidad 
contratante y I o Supervisor, 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 Ia suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MICTE ($20.000.000.00) 
(Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravâmenes a que 
haya lugar de acuerdo a Ia clase de contrato). CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. El valor 
a reconocer por parte de Ia PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS por los servicios 
prestados, se efectuara por medio de pagos parciales mes vencido cada uno por valor de 
CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4 000 000 00) yio a prorrata del tiempo efectivamente 
ejecutado. Todos los pagos por concepto de honorarios, los cuales se efectuarán previa 
aprobacion y verificacion por parte del supervisor del contrato, presentacion de informes de 
ejecuciôn, 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 Ia PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS se obliga en virtud del presente contrato, se hará con cargo al nUmero 
20L00205 del correspondiente al rubro de alcantarillado, por valor de $20000000.00 de fecha 
29 de Abril de 2020, expedido por el Director Administrativo y Financiero de Ia entidad. 
PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar Ia Empresa Piedecuestana de servicios püblicos al 
CONTRATISTA en virtud del presente contrato, se subordinan al Registro presupuestal existente 
para tal efecto. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y 
VIGENCIA. El término de ejecucián del presente contrato será CINCO (05) MESES CONTADOS 
A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INIClO. La vigencia cubrirá el plazo de 
ejecución y el término señalado para Ia liquidacion final. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA 
UNICA. Para el presente proceso, no se requerirá constitución de garantlas, teniendo en cuenta 
Ia modalidad de seleccion 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 comUn acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA. 
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumirá Ia 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 autonomia y no estará sometido a subordinación laboral con el 
contratante, por tanto no se genera ni relación laboral, ni prestaciones sociales con Ia EMPRESA. 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PCJBLICOS. 1). Exigir aI CONTRATISTA Ia 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 garantlas constituidas por el 
Contratista si a ello hay lugar. 3). Requerir al CONTRATISTA para que adopte las medidas 
correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeto contratado. 4). Pagar 
oportunamente al Contratista los valores pactados como contraprestaciôn 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 l 
naturaleza del Contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. LA  EMPRESA\ 
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PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS, ejercerá Ia supervision del presente Contrato a 
través de quién designe el representante legal de La entidad Contratante. El Supervisor velará 
par las intereses de Ia entidad y pracurará que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones 
adquiridas, tendrá además las siguientes funciones: 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 Ia 
ejecución del objeto del cantrata. d). Vigilar que el contratista entregue los bienes que le haya 
dada Ia empresa para Ia ejecucion del cantrato. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES 
PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante 
resolución motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrata a par mora en Ia ejecución 
del mismo con las siguientes cuantlas: I). El uno par ciento (1%) del valor total del contrata par 
cada dIa de retraso a mora en Ia ejecución del mismo hasta el dia que reinicie su cumplimiento a 
hasta Ia fecha que declare Ia caducidad a el incumplimiento definitivo a Ia terminación del 
contrato par mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato a de 
incumplimiento del mismo, Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS hará 
efectiva Ia Clâusula Penal pecuniaria Ia cual se fija en Ia suma de diez por cienta (10%) del valor 
total del Contrato. Tanto el valor de Ia multa coma de Ia cláusula penal podrán ser tamadas del 
salda que haya a favor del Contratista silo hubiere, a de Ia 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 el presente contrato, sin autarización previa y 
escrita de Ia Gerencia de Ia EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. TERMINACION DEL 
CONTRATO. El contrata podia darse par terrninado par los siguientes eventos: 1). Par mutuo 
acuerdo entre las partes; 2).Por vencirniento del termino de duración del mismo. La EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, padrá dispaner Ia terminación anticipada del 
cantrato en los siguientes eventos: 1). Par muerte a incapacidad fisica permanente del 
Contratista. 2) Par término del objeto del cantrato. 3). En los dernás eventos contemplados en el 
cantrata. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. Par tratarse de un contrato de 
prestación de servicios se podia prescindir de realizar Iiquidación del presente contrato, de 
conformidad con a dispuesta en el articulo 217 del Decreto 019 de 2012. CLAUSULA DECIMO 
OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El cantratista debe 
demostrar su afiliaciôn 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 pagará las 
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y similares que se deriven de Ia ejecución del 
Contrato, si a ella hay lugar de conformidad can Ia legislación existente, PARAGRAFO. Todo 
valor que no discrimine el IVA y que deba facturarlo, se entenderá coma que lo incluye. 
CLAUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia 
suscripción del mismo par las partes contratante quienes deben cantar con capacidad para ella. 
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecución del 
contrata se requiere además de Ia suscripciOn, Ia vinculación a Ia ARL, aprobación de Ia misma, 
adjuntar las certificaciones de Ia pracuraduria y contralaria conforme a Ia ley. CLAUSULA 
VIGESIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente 
contrato Estudio de conveniencia, CDPS, Ia propuesta, Ia Haja de vida del contratista, 
certificaciones de antecedentes, el RUT y demás documentos de orden juridico. VIGESIMO 
TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier dana a perjuicio 
originada en reclamacianes de terceros y que se deriven de sus actuaciones a de las de sus 
subcontratistas a dependientes, asi coma de cualquier reclama, demanda, acción legal y contra 
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo a 
acción legal par este cancepta eI CONTRATISTA sera natificado par este concepto Ia mas 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 Ia entidad cantratante, sea condenada par tal concepta, es el 
CONTRATISTA quien debe responder par Ia satisfacción de Ia condena y el pago pecuniario de 
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Ia misma. VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Toda controversia a diferencia relativa a 
este contrato, a su celebraciOn, ejecución, desarrolla, terminación, Iiquidación, cumplimienta de 
cualquiera de las abligacianes señaladas .en el misma, se resalverán par un Tribunal de 
Arbitramenta ante el Centra de Canciliación y Arbitraje de Ia Cámara de Camercia de 
Bucaramanga, y se sujetará a Ia dispuesta en el estatuto general de cantratación, y demás 
dispasicianes legales que le sean aplicables, las reglamenten, adicianen a madifiquen y de 
acuerda can las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrada par tres árbitras. Las partes 
delegan en el Centra de Canciliación y Arbitraje de Ia Cámara de Camercia de Bucaramanga Ia 
designacion de las árbitras mediante sartea de Ia lista de árbitras que Ileve el mismo Centra. b) El 
Tribunal funcianará en Bucaramanga en el Centra de Canciliación y Arbitraje de Ia Cámara de 
Camercia de Bucaramanga. c) El Tribunal decidirá en derecha. VIGESIMO QUINTA. 
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El cantratista en virtud de las 
actividades cantractuales que mantiene can Ia PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS, manifiesta poseer Ia autarizaciôn canfarme a Ia ley, para el tratamienta de las 
datas persanales de sus empleadas a calabaradares, para que sean almacenadas, usadas, 
circuladas, suprimidas, cansultados a cedidas a terceras persanas, incluyenda bancas de datas a 
centrales de riesga, canfarme a las finalidades prapias del abjeta cantractual que vincula a las 
partes y a las finalidades cantenidas en Ia Palitica de Tratamientade Ia lnfarmaciôn de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS.VIGESIMO SEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD 
DE RESPONSABLE. El cantratista sameterá a tratamienta los datas persanales que le sean 
puestas a su dispasición par parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, quien será 
siempre respansable de las mismas, en relaciôn can el ámbita y  las finalidades determinadas, 
explIcitas y legitimas para las que hayan sida recalectadas. VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA 
DE CONFIDENCIALIDAD. El cantratista se abliga a mantener el secreta prafesianal y Ia 
canfidencialidad de las datas persanales a las que da tratamienta en vhtud de las actividades 
camerciales que mantiene can Ia PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. Asi misma, el 
cantratista se abliga a que su persanal na revele infarmaciôn recibida par Ia PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS durante el cumplimienta del cantrata suscrita. Si terminada Ia 
vigencia de las relacianes cantractuales, el cantratista debiese mantener almacenadas las 
datas persanales que le fueran circuladas, cantinuará aplicanda esta candición de 
canfidencialidad can el mismo grada que utiliza para prateger infarmacian canfidencial de su 
prapiedad. PARAGRAFO PRIMERO. La aqul dispuesta seentenderá sin perjuicia de las 
acuerdas de canfidencialidad que suscriban las partes. VIGESIMO OCTAVA. CLAUSULA DE 
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El cantratista se abliga a dar tratamienta de 
las datas personales que Ia PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS le circule, limitada 
exclusivamente a las actividades necesanas para a ejecucian del presente cantrata 
absteniéndase de abtener, campilar, sustraer, afrecer, vender, intercambiar, enviar camprar, 
interceptar, divulgar, madificar y/a emplear los mencianadas datas para una funciOn diferente de 
Ia actividad cantratada. Terminada Ia vigencia de las relaciones cantractuales, El cantratista se 
campromete devalver a a suprimir las datas persanales suministradas par PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS a razón de Ia ejecución del cantrata. VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA 
DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El cantratista se abliga a adaptar 
tadas las medidas necesarias para garantizar Ia seguridad de las datas persanales a los que da 
tratamienta y evitar su alteración, pérdida y tratamienta na autarizada, mitiganda asI las riesgas 
internas a externas a las que pueden estar expuestas. AsI misma, el cantratista manifiesta baja 
gravedad dejuramenta que ha dada cumplimienta a las abligacianes dela Ley 1581 de 2012, y 
demás normas cancardantes que las madifiquen a camplementen. PARAGRAFO PRIMERO. El 
contratista, segUn aplique, se campramete a enviar a Ia PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS su PalItica de Tratamienta de Ia Información, Avisa de Privacidad, Manual de 
Pallticas y Pracedimientos de Seguridad de Datas Persanales (en especial Pracedimienta de 
Gestiôn de Riesgas e Incidentes de datas persanales) y Certificación de existencia de áre 
encargada de Ia pratección de datas, dentra del términa indicada par Ia PIEDECUESTANA 
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DE SERVICIOS PUBLICOS. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta a 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS para que verifique el cumplimiento legal de 
protección de datos, por media de Ia revision de Ia dacumentación enviada y en el evento en que 
se considere necesario, mediante una verificación en sus oficinas. Las circunstancias derivadas 
del incumplimiento de Ia aqul dispuesto serán asumidas par el contratista, pudiendo constituir 
causal de terminación unilateral del cantrato par parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PCJBLICOS. TRIGESIMA. CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas par Superintendencia de 
lndustria y Camercia par media del Registro Nacianal de Bases de Datas, cuanda el cantratista 
almacene en sus servidares yb instalacianes, bases de datas personales sabre las cuales 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS tenga a calidad de respansable el contratista 
debera evidenciar Ia implementacian de pracedimientas de seguridad que garanticen Ia carrecta 
gestion y cumplimienta de las siguientes aspectas sbbre cada base de datas; Circulación, 
almacenamienta y supresión de datas persanales, Control de accesa fisica, tecnalógica y remata, 
Copias de respalda Validacian de datas de entrada y salida Gestion de incidentes de 
seguridad y de riesgas y Auditorlas de seguridad. TRIGESIMO PRIMERA. CLAUSULA 
VIGESIMO QUINTA PUBLICACION El cantrata debera publicarse en a pagina web de Ia 
entidad a en un lugar visible de Ia empresa, y en Ia Pagina Web de Ia Cantralarla de Santander — 
SIA abserva- canfarme Ia establece Ia Resalución 000858 de 2016. 

En canstancia se firma 
'0 4 MAY 2020  

en Ia ciudad 
de 2020. 

Piedecuesta, a las 

El CONTRATANTE 

L1kP 
)s 

GABRIEL Bk L ROJA( j: 

Gerente 
Piedecuestana de Servicios PUblicos  

EL CONTRATISTA 

LA - 
LIN PAOLA CHA GARCIA 
C.C. 1.095.817.531 de Floridablanca 

Proyecto: Aspectos juridicos: Abg. Natalie DIaz V 
Reviso y Vbo: Abg. Liliana Vera Padilla/ jefe Asesora 0ficinuridica y de contratacio 
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Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http:/fwww.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana_ 

Facebook/Piedecuestana de servicios POblicos ESP 

SGS....0 @Piedecuestana_esp 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 
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