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CONTRATO DE E'RESTACION DE SERVICIOS 
4UMERO 189_202 2  2 4OCr 2022 

No SECOP II: COI.PCCNTR. 4 1 5 1 8 0 2 
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

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

CONTRATISTA: KADIR CRISANTO PILONIETA DIAZ, Identificado con cjdula de 
cludadanla No: 91.270.584 do Bucaramanga Santander 

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 
ESPECIALIZADO PARA ASESORAR V REPRESENTAR 
JUDICIALMENTE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, 
CONTRACTUALES Y JURIDICAS DE LA EMPRESA 
PIEDEC(JESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" 

VALOR: DIEZ MILLONE QUINIENTOS MIL PESOS M/ (0.500.000,00) 
(Incluldos trlhutos,  contrlbuclones, tao. Impue os, y en general 
todos los gravamenes a que haya lu • ;'.. cue,.. con Ia clase do 
contrato) 

PLAZO: UN (01) MES V QUINCE (15) D1A CAL D• RIO, CONTADOS A 
PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTAQEt1NICIAPION DEL CONTRATO 

Entre los suscatos Doctor GABRIEL ABRIL ROJ n Ia cédula de ciudadanta 
No 5 707 060 de Piedecuesta, en Si3' ondici. ' e G rite y Representante Legal de Ia 
Empresa MunicIpal do Servicios PUblicqs D • IcIl arios do Pledecuesta E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLjOSgii - esolución de nombramiento No 014-
P2020 y diligencia de posesiOn No. 0l4I2OZ'empfsa Industrial y Comercial del municipio de 
Piedecuesta Santander, con pc e JkrIdica,  capital independiente y  autoriomla 
administrativa, creada rnediant&De - to MuicaI No 172 del 17 de diciembre de 1997, con 
domicilio en Piedecuesta Santa , ' - cuitao legalmente para coritratar segt)n Acuerdo No. 
016 del 28 de diciembre do 2Qff1, vig, 'd'esde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 
2022 de Ia Junta Directiva, en e. adelante se denominará EL CONTRATANTE o Ia 
Empresa Pledecuestana do SoJcios Pübllcos de una parte, y de otra parte, KADIR 
CRISANTO PILONIET AZ, identificado con cédula de ciudadanla No 91 270 584 de 
Bucaramariga - Sa,tan ' n en adelante se denominará el CONTRATISTA hemos 
acordado celebra!'s te cthitrato de prestaciOn do servicios, previo las sigurentes 

1* 

CONSIDERACIONES: 

1) Quea Erñrea Municipal do Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.- 
est a de Servicios Pübiicos" es una Empresa Industrial y Comercial del orden ,. 
, quo tiene come objeto principal Ia prestactOn de los servicios publicos' 

arias do acueducto, alcantarillado y aseo, como Ia producción y comerciahzaciOn de 
ratada, entre otros, aol &iioIas actividades compleméntarlas a los mismos. 

a. 
2) Quo ía "Empresa Municipal de Servicios Pr)blicos Domiciliarios do Piedecuesta E.S.P. - 

Piedecuestana do Servicios PCiblicos" como entidad municipal, está sometida a Ia Ley 142 
do 1994, normas reglamentarias ymodificatorias a lOS Estatutos de Ia empresa Acuerdo 
No 004 del 6 do sept:emre de 2018, a su Manual de Contrataclón lnterno Acuerdo I 
nCimero 012 del 06 do Julio dI '2015 modificado por el Acuerdo do Junta Directiva No. 007 
del 09 do agosto do 2017, corrio alIas dernás normas a donde remiten las anteriores para 
determinadas circunstancias.

f' 
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8) Que el contratista manifestO bajo Ia gravedad 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilid 

9) Que existe certificado de idoneidad que ava 
el jefe de Ia oficina gestora. 

to, que no se halla incurso en 
gradas en Ia ley. 

colitrataciOn con el proponeAte elegido pot 

1O)Que como consecuencia de lo nteriorl 
contrato que se rige pot las gje 

partés acuerdan Ia celebraciOn del presente 

CLUSULAS 

0 
U 
> 
0 
0) 

4, 
0 
C 
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4, 
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4) 
0 
a, 
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3) Que en consecuencia el presente contrato se rige conforme a là previsto pot los estatutos 
de Ia empresa y su manual de contrataci6n y demás nàrmès1  concordantes, reglamentarias 
y comptementarias sabre Ia materia. 

4) Que Ia dirección gestora, ha solicitadà Ia presente contratación con elfin de garantizar el 
continuo y normal desarrollo de los objetivos de laethpresa. 

5) Que existe el respectivo estudio previo cle convenlencia y  oportunidad y ft?ndamento 
juridico que soportan Ia necesidad y Ia modalidad de slécción al tenor de 10 señIadcfe) el 
marco normativo proplo de Ia entidad, realizado por Is directors administ,iJ,. 'lnciera 
de Ia empresa contratante. 

6) Que revisada Ia plants de personal de Ia empresa.sê encuentra que 
vinculación directa para realizar las actMdades referidas p9r lo que s 
untrámite contractual. 

ersonal con 
e uplir mediante 

7) Que existe disoonibilidad oresuouestal certificada oar el irectd InistrativoyFinanciero 
de Ia entidad, segün CDP No. 22A00704 y 22LO1O1deeha J de octubre de 2022. 

CLAUSULA PRIMERA : JETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con Ia 
empresa PIEDECUIST 1 °. SERVICIOS PUBLICOS a cumplir con las actividades del 
contrato cuyo ojee Ia 'PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ABOGADO ESPECIALIZADO PARA ASESORAR Y REPIkESENTAR JUDICIALMENTE LAS 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, CONTRACTUALES Y'JURIDICAS bE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES 

I I!tONTRATISTA. 1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto 
'is los asuntos inherentes del mismo 2. Dar cumplimiento al objeto de Ia Orden 

lda 'hdO con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabarnientos; 3. Dedicar 
su ca acidad en el cumplimiento de sus obligaciónes 4 Presentar los soportes requeridos 

por • ad contratante sobre las actividades desarrolladas para Ia ejecuciOn del contrato 5 
Durante Ia vigencia del Contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria 
al sistema de seguridad social. 6. No acceder a peticionés o amenazas de grupos que acten 
por fuera de Ia ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algOn acto o hecho. 7. Velar par Ia 
adecuada y racional utilizaciOn de los recursos de Ia lnstituciOn y demás equipos y elementos 
de Ia entidad contratante que sean destinados para. el cumplimiento de sus actividades 
contractuales, aI igual que por el cuidado de losmisrnos, garantizando Ia custodia y 
preservaciOn delos bienes del contratante que so encuentren bajo su uso. 8. Presentar los 
documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, 
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exigidos como condici6n previa e indispensable para suscribir el Acta de lniciación del objeto 
contractual. 9. Reportar oportuhamente las anomallas en el desarrollo del objeto contractual y 
proponer alternatives do soluciOri. 1O Cumplir con los requlsitos minimos en cuanto a seguridad 
y salud en el trabajo. 11. Las femás actividades que le sean asignadas par Ia entidad 
contratante yb Supervisors  que guarden relaclón con el objoto contractual. CLAUSULA 
TERCERA. OBUGACIONES ESPECIFICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL. El contratista se 
compromete para con Ia empresá PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS a realizar las 
siguientes actividades: El contratista Se compromete para con Ia enipresa Piedecuestana de 
Servicios Publicos a realizar las iguientes actividades I El contratista so compromete. ra con 
Ia empresa Piedecuestana de Servicios Publtcos a realizar las siguientes acti I 
Realizar representaciOn de Ia empresaeji asuntos juridicos para los casos 8ig d's por el 
supervisor 2 Apoyar en Ia proyecciOn y revision de documentos y actos adiiistr l • de los 
procesos que le sean asignados 3 Coadyuvar al area juridica con los ámit awl idades 0 
actuaciones juridicas quo deban surtirse ante entidades publicas a priva •er asuntos 
judiciales en representaciOn do Ia empresa dentro y fuera del Departa • Proyectar las 
demandas o acciones que deba1promover Ia empresa Piedecues a de rvicios publicos en 
detensa de sus intereses, conforme Jo requiera Ia entidad 6 re. sentaclórt judicial a 
extrajudicial de Ia empresa dentro' fqera del Departamente uan. e asignen procesos U 
otras actividades y so le entregue poder para tal efe.o i Ap. ar con Ia proyección de 
respuestas a derechos de petrciOn, informes requendo •0 0 S de control y redacciOn do 
ouicios pare extemos solicitados por el supervisor c. • 8 Asistir a las reuniones yb 
audiencias que le sean asignadas y brindar asesojjJuri. de acuerdo al objeto contractual 9 
Revisar y liquidar los contratos d vigencias aateffor ór'enes convenios interadministrativos 
las pOhzas y demás documentos ue forrnen te dtstos, en todas las etapas del proceso 
contractual cuando le sean asignados por pêysor 10 Proyectar conceptos juridicos que 
sean requendos par Ia gerencia, direct. 'oficina y demás areas de Ia empresa 11 
Asesorar y emitir conceptos juridi • en ma relacionados con propiedad intelectual 12 
Presentar infamies que sean reaendos par el Supervisor designado con miras del 
cumplimierito do los comprom o • mientos institucionales con diferentes entidades 
nacionales y temtonales en m teria ' servicios publicos y además de los entes de control 
cuando sea requendo por el S rvis .design ado 13 Las demás quo garanticen Ia optima y 
eficaz ejecuciOn del objo contr. a.o.3CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. 
Pare todos los efectos IéJpy  fiscales, el valor del presente contrato se fija en Ia suma de 
DIEZ MILLONES ININTOS MIL PESOS M/CTE ($10 500 000,00) (incluidos tnbutos 
contribuciones, , j3estos, yen general todos los gravámenes a que haya lugar de 
acuerdo con • ontrato) CLAUSULA QUINTA FORMA DE PAGO La Empresa 
Piedecues • ervicios Publicos realizará pagos parciales mensuales conforme a los 
servicios i.res . las cuales s& eftuaran previa aprobaciOn, verificaciOn par parte del 
supervis' del • trato, presentaciOn de4los respectivos soportes do ejecuctón, factura o cuonta 
de,c65?o • e del contratista, acreditaciOn de pago de seguridad social Integral (salud 
peniones nesgos profesionales) del recurso humano quo ejecuta el objeto contractual, asl 8 
conqjpsçorrespondientes aportes parafiscales y expedición del aval por parte del supervisor 
del co1i1?to. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL, La entrega do las sumas 
de dinero a quo Ia EMPRESA'PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS so obligà en 
virtud del presente contrato se harâcoicargo al CDP No. 22A00704 y 22L01014 do fecha 19 
de octubre de 2022, expedido por j0ctoi Administrativo y Financiero do Ia éntidad. 
PARAGRAFO. Los pagos que debe eféctuar a Empresa Piedecuestana deServicios Pi)bliôos 
al CONTRATISTA en virtud del presente contrato, so subordhian al regiètro presupuestal . 
existente para tal efecto. CLAUSLJLA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCIÔN DEL CONTRATO • 
Y VIGENCIA. El plazo para laejecUciOn del contrato.será do Un (01) mes y quince (15) dlas 
calendarlo, contados a partir d Ia firma del acta de iniciaclOn do! contrato suscrita entre el 
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OCT 
impuestos1  tasas, contribuciones, estampillas y similárés quo so deriven de Ia ejecuciOn del 
contrato, si a ello hay lugar do conformidad con Ia ldislacIón existento. PARAGRAFO. Todo 
valor quo no discrimirie el IVA y quo deba facturarlo, so entenderá como que lo incluye. 

tj CLAIJSULA NOVENA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL 
7	 CONTRAflSTA afirma baja Ia gravedad do juramento, quo además so entiende prestado con Ia 

firma de este contratO, que ni él, ni los miembros do sus órganos de administraciOn si es el 
caso, se encuentrafl incursos en causal alguna do inhabilidad e Incompatibilidad, prohibición o 
impedimento, constituci011al ni legal, ni en Ia toy 142 q194 articutos 37 y 44.4 asl coma no 

contratista y el supervisor designado por Ia gerencia do Ia Piedecuestana do Servicios PtbIicos, 
previa Ia expedición del registro presupuestal, Ia aprobación do las garantlas y Ia verificación 
par parte del supervisor del contrato sobre el cumplimldnto de las obligaciones del contratista 
relacionadas con el sistema de Seurldad Social Integral V'parafiscales, cuando corresponda. 
CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. Para el presénte proceso, no se requerirá 
constituciOn de garantlas, teniendo en cuenta Ia modalidád dé selecciOn conforme al acuerdo 
No. 012 de 2015. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION 
DEL CONTRATO. El término de duraciOn del contrato podrá ser modificado de comiin acuerdo 
entre las partes. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. E • tratista 
asumirá Ia totalidad do las responsabilidades quo t,sé deriven del desarrollo d c to, 
obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente lo compromisos enJió con los 
trabajos quo asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPDEItI DEL 
CONTRATISTA. El contratista actuará par su propia cuenta con absolutaautob,ria)no estará 
sometido a subordinación laboral con el contratante, por tanto, no se genni r'1ión laboral, 
ni prestaciones sociales con Is EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEGUNbAfÔèLIGACIONES 
DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS1. Exiir al CONTRATISTA 
Ia ejecuciOn idônea y oportuna del objeto contratadd,.asl co.'• atnfornJaton que considere 
necesaria en el desarrollo del mismo. 2. Adelantar las gesti6 s ne sPj para hacer efectivas 
las garantlas constituidas par eI contratista si a ello ha ui . 3. querir al CONTRATISTA 
para que adopte las medidas correctivas pertinentes cu . • ".. S aisfllas en el cumplimiento del 
objeto contratado. 4. Pagar oportunamente al A  •. sjIos valores pactados como 
contraprestación al cumplimiento do sus obligacior1?. partir por escrito at CONTRATISTA 
las instrucciones, Ordenes y sugerencias a qd iaya I • ar relacionadas con el objeto del 
contrato. 6. Las demás quo se deriven de lataturbza del contrato. CLAUSULA DECIMO 
TERCERA. SUPERVISION. LA  EMPRESAPJEDECUETANA DE SERVICIOS PUBLICOS. La 
supervision del contrato será ejercida p.orel éifidha jurIdic y de contrataciOn, a quien bags 
sus veces. El supervisor realizará ef' iirto de Ia ejecuciOn del contrato teniendo en 
cuenta las definiciones contenidas eeI Accierdo de Ia Junta Directiva No. 015 do 2019 y eI 
Manual de ContrataciOn do nfTaddtLAUSULA DECIMO CUARTA. CESION DEL 
CONTRATO. El CONTRATIS no ceder el presente contrato sin autorizaciOn previa y 
escrita de Ia Gerencia de Ia E "ES.:. CLAUSULA0 DECIMO QUINTA. TERMINACION DEL 
CONTRATO. El contra •odrá • - por terminado por los siguientes eventos: 1. Por mutuo 
acuerdo entre las parte- • .r vencimiento del término de duraciOn del mismo. La EMPRESA 
PIEDECUESTANA 1 'S PUBLICOS, podrá disponer Ia terminaciOn anticipada del 
contrato en losjigul't-. eventos: 1. Por muerte a incapacidad fisica permanente del 
contratista. 2. Jr trnin • el objeta del contrato. 3. En.  los demés eventos contemplados en el 
contrato. C - ..tJSLftA DECIMO SEXTA. LIQUIDACION. Por tratarse do un contrato de 
prestaciO. de :iOS se podrá prescindir de realiiár liquidaclOn del presente contrato de 
conformiad co 0 dispuesto en el Decreto 019 de 2012, articulo 217. CLAUSULA DECIMO 
SE ' A. • TES A SEGURIDAD SOCIAL V PARAFISCALES: EL CONTRATISTA debe 
de . ostra . u afiliaciOn al sistema general de seguridad social. Asi mismo deberá cubrir los 
par. cat:. a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMO 

IMPUESTOS, TASAS V CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA pagaré los 
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tener sanción por Ia trasgreslón do alguna de ellas para contratar con entidades pbIicas y que 
le impida Ia cotebración do esteóntrato. CLAUSULA VJGESIMA PERFECCIONAMIENTO El 
presente contrato so perfecclonaon a suscripclón del mismo por las partes contratantes, 
quienes deben contar con capacidad para etlo. CLAUSULA •VlGESIMA PRIMERA. 
EJECUCIÔN DEL CONTRATO. Para Ia ejecución del contrato so requiere además do Ia 
suscnpción del mismo, Ia constitución do Ia garantla inica por parte del CONTRATISTA, el 
recibo do pago, aprobación do Ia misma do haber sido requerida, adjuntar las certificaciones de 
Ia procuradurla y contralorla conforme a Ia ley. CL.ALJSULA VIGESIMA SEGUNDA. 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato: e - dio de 
conveniencia previo, los CDP, Iapr9puesta econOmica presentada, Ia hoja dr.; ..el 
CONTRATISTA, certificaciones dé alitecedentes, el RUT y demás docu .., orden 
juridico. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. INDEMNIDAD. EL CONT ISTA : tendrá 
indemne do cualquier dafo o per)ulcio originado en reclamaclones do ter ros • u e denven 
de sus actuaclones 0 do las do sus subcontratsstas a depenthentes, • e cualquier 
reclamo, demanda, acclón legally contra reclamaciones laborales do cua • - r dole. En caso 
de que se entable demands, reclmóó acción legal por este conc 0, EL C4NTRATISTA será 
notificado por este concepto to máspronto posible para quo p. en adopte las medidas 
previstas por Ia Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndo e qu so de quo Ia entidad 
contratante, sea condenada por tat concepto, es EL CONj-  TIST :. uien debe responder por 
Ia satisfacciôn dela condena y el pago pecuniariop .. ;; CLAIJSULA VIGESIMA 
CUARTA. COMPROMISORIA. Toda controversia 0 diferencia relativa a este contrato, a su 
cetebración ejecuciOn, desarroltp,  terrninactón, hquidación, cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones señaladas en el mIsr)ó;: las partes acudirán at empleo do los mecanismos de 
sotución de controversias contra&ualsprevistos en esta ley y a Ia conciliaciôn, amigable 
composición y transacción. CLAUSULA1 VIGESIMA QUINTA. AUTORIZACION DE 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSON 
contractuales que mantiene con . CO 
conforme a Ia ley, para el trata 
colaboradores, para quo sea 
cedidos a terceras personas, I 
finalidades propias del objeto c 
en Ia Politica do Trata ento 
SEXTA. CLAUSULA 
tratamiento los dà 
CONTRATANT 
las finalidade 
CLAUSUL 
CONTR 
personal 

rel.ida •. 

almacert dos los datos porsonales quo le fueron circulados, continuará aplicando esta condiciOn 
de confidencialidad con eI mismo gçado 9ue utiUza para proteger InformaciOn confidericial do su 
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqul diauesto se entenderá sin perjuicio do los acuerdos de 
confidencialidad quo suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. CLAUSULA DE 
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. EL CONTRATISTA se obliga a dar 
tratamiento de los datos personales que EL CONTRATANTE le circule, timitado exciusivamente - 
a las actividades necesarlas para Ia ejecuclon del presente contrato, absteniéndose do obtener, / 
compilar, sustraer,ofrecer, vender,' Jntércamblar, enviar comprar, Interceptar, divulgar, modificar" 
yb emplear los menclonados daps paa una funciOn diferente do Ia actividad contratada. 
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CO9tI!
0 

Ia '.Ofl,: . . . - I 

LESiiYNTRATISTA en virtud de las actividades 
TRjITANTE, maniflesta poseer Ia autorizaciOn 

os datos personales de sus empleados o 
': usàdos, circulados, suprimidos, consultados o 

bancos de datos o centrales do riesgo, conforme a las 
lue vincula a las partes y a las finalidades contenidas 

do ;' - formaciOn del CONTRATANTE. CLAUSULA VIGESIMA 
lOAD DE RESPONSASLE. EL CONTRATISTA someterá a 

one es quo le sean puestos a su disposiciOn' por parte del 
iëq- - siempre responsabIede los mismos, en relaciOri con eI ámbito y 

in-s, eplFcitasy legitiriths para las que hayan sido recolectados. 
IGESIMA SEPTMA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. EL 

blIga a manténer ecreto profeslonal y Ia confidenclalidad de los datos 
quo da tratamlento in virtud delas actividades comorciales que mantiene 
TANTE. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a no revelar informaciOn 

EL CONTRATANTE durante el cumplimientodeI contrato suscrito. Si terminada 
de las relaclones contractuales1; EL CONTRATISTA debiese mantener 

13(037) 655 0058 Ext.109 
seMcioolcliente©pjedecuescjnaes9govco 
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Terminada Ia vigencia do las retaciones contractuales, EL CONTRATISTA se compromete 
devolvero/a suprimir los datos personales suministrados por EL CONTRATANTE a razOn de Ia 
ejecución del contrato. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO 
LEGAL DE PROTECCIÔN DE DATOS. EL CONTRA'rISTA so obliga a adoptar todas las 
medidas necesarias para. garantizar Ia seguridad do, lói datos personales a los quo da 
tratamiento y evitar su alteración pérdida y tratamlento no autOnzado, mitigando asi los riesgos 
intemos o extemos a los que pueden éstar expuestOs. Asf mismo;. EL CONTRATISTA 
manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones do Ia Ley 
1581 de 2012, Decreto 1074 do 2015 y demés riormas concordantes quo los .difquen o 
complementen CLAUSULA TRlGSlMA CLAUSULA DE ALMACENAMI DE 
DATOS PERSONALES. En cumptimiento d las por 
Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Régistro Nacional d[6asê' c?' Datos, 
cuando EL CONTRATISTA almacene en sus servidores yid instalaci.nes4 se, de datos 
personales sobro las cuales EL CONTRATANTE tenga Ia calida. . sable, EL 
CONTRATISTA deberá evidenciar Ia implemeritación de procedimient eguridad que 
garanticen Ia correcta gestión y cumplimiento do los siguientes - .ectos .bre cada base de 
datos Circulación, almacenamiento y supresiOn do datos per.n e Co' l de acceso fisico 
tecnológico y remôto, Copias do respaldo, Validacióntde dt de rt - y salida, GestiOn de 
incidentes de seguridad y do riesgos y Auditorlas de urida. TRIGESIMA PRIMERA. 
PUBLICACIÔN El contrato deberá pubhcarso en Ia • .1 • Ia entidad o en un lugar 
visible do Ia empresa, y en Ia Página Web de Ia tr •c1ae Santander — SIA observa - 
conforme lo establece Ia Resolución 000858 de 2 

En constancia só firma en Ia citidat 
2  

EL CONTRATANTE  

ledecuesta — Santander, a los 
de 2022. 
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