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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
3 1 ENE 2023 NCJMERO: O6O_202 

No. SECOP II: COI.PCCNTR. 45 244 1 8 
CONTRATANTE 

• 
EMPRESA MUNIcTPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

CONTRATISTA 
• 

JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON 
CEDULA DE CIUDADANIA No. 91 .253.053 DE BUCARAMANGA. 

OBJETO: 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION Y 
FORMULACION DE PROYECTOS, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE GESTION (PLAN DE ACCION, 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PLAN ANTICORUPCION) DE LA 
EMPRESA Y LOS DEMAS QUE DIRIGE LA OFICINA DE PLANEACION 
INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
P(JBLICOS 

VALOR 
• 

DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.600.000) 
INCLUIDOS TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y EN 
GENERAL TODOS LOS GRAVAMENES A QUE HAYA LUGAR DE 
ACUERDO A LA CLASE DEL CONTRATO 

PLAZO. TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL 
ACTA DE INIClO. 

Entre los suscritos, de una parte, el Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con Ia cédula 
de ciudadania No. 5.707.060 de Piedecuesta, en condición de Gerente y Representante Legal de 
Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA, 
segUn Resolución de nombramiento No. 014 - P2020 y diligencia de posesión No. 014/2020, 
empresa Industrial y Comercia! del municipio de Piedecuesta - Santander, con personerla 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 segOn Acuerdo No. 018 del 27 de diciembre de 2022 de Ia Junta Directiva, quien en 
adelante se denominará EL CONTRATANTE o Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS; y de Ia otra, JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 91 .253.053 de Bucaramanga, quien para los efectos del presente documento se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de 
servicios, previo las siguientes: 

CONS IDE RAC ION ES: 

1) Que Ia Empresa Municipal de Servicios PUblicos Dorniciliarios de Piedecuesta es una entidad 
de carácter industrial y comercial del Estado; del orden municipal y de naturaleza pUblica. 
Tiene como objeto principal Ia prestaciOn de los servicios pUblicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, como ta produccián y comercialización de agua ozonizada y micro-
filtrada, entre otros; asi como las actividades complementarias a los mismos. 

2) Que Ia Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta como entidad 
municipal, está sometida a Ia Ley 142 de 1994 y norrnas reglamentarias y modificatorias, a los 
Estatutos de Ia Empresa, Acuerdo No. 004 del 6 de septiembre de 2018, a su Manual de 
Contrataciôn Interno Acuerdo nOmero 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 demás normas a donde 
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 
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3) Que en cansecuencia, el presente contrata se rige canfarme a lo previsto par las estatutas de 
a Empresa, su manual de contratación y demás normas cancardantes, reglamentarias y 
camplementarias sabre Ia materia. 

4) Que existe el respectivo estudio previa de canveniencia y oportunidad, fundamenta jurIdico 
que saparta Ia necesidad y Ia madalidad de selección, al tenar de Ia señalado en el marca 
narmativa prapio de Ia entidad, realizado par el Direcciôn Administrativa y Financiera de Ia 
empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada par Ia Dirección Administrativa y Financiera 
de Ia Entidad mediante CDP No. 23A00091 y 23L00093 del 17 de enera de 2023. 

6) Que el cantratista manifesto baja Ia gravedad del juramenta que na se halla incurso en ninguna 
de las inhabilidades e incampatibilidades cansagradas en a ley. 

7) Que coma cansecuencia de a anteriar, las partes acuerdan [a celebraciôn del presente 
Cantrata, que se rige par las siguientes: 

CLAUSU LAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se campramete can EL 
CONTRATANTE, a cumplir can las actividades del cantrato cuya abjeto es Ia "PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION Y FORMULACION DE PROYECTOS, APOYO 
A LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE GESTION (PLAN DE ACCION, 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PLAN ANTICORUPCION) DE LA EMPRESA Y LOS 
DEMAS QUE DIRIGE LA OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrallar can autanamla e independencia el abjeta 
cantractual y tadas las asuntas inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento al abjeta de Ia Orden 
estipulada, abranda can lealtad y buena fe, evitanda dilaciones y en trabamientas; 3. Dedicar tada 
su capacidad en el cumplimiento de sus obligacianes. 4. Entregar capia del cantrata al supervisar 
asignada. 5. Presentar los soportes requeridas por a entidad cantratante sabre las actividades 
desarralladas para Ia ejecuciOn del cantrata. 6. Durante Ia vigencia del cantrata el cantratista 
deberá efectuar catizacianes en farma obligataria al sistema de seguridad sacial. 7. Na acceder a 
peticianes a amenazas de grupos que actUen par fuera de Ia ley can elfin de obligarlos a hacer u 
omitir algOn acto a hecho. 8. Velar par Ia adecuada y racional utilizaciOn de los recursos de Ia 
lnstitución y demás equipas y elementos de a entidad cantratante que sean destinados para el 
cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que par el cuidado de los mismas, 
garantizando Ia custodia y preservación de los bienes del contratante que se encuentren baja su 
usa. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden 
técnico y legal, exigidas coma condiciOn previa e indispensable para suscribir el Acta de lniciaciOn 
del objeto contractual. 10. Reportar opartunamente las anomallas en el desarrollo del objeto 
contractual y praponer alternativas de soluciOn. 11. Las demás actividades que le sean asignadas 
par Ia entidad contratante y / a Supervisor, que guarden relación con el objeto contractual. 
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1) Realizar el seguimiento y control del 
plan estratégico de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos en sus diferentes 
companentes. 2) Hacer seguimienta y control aI Plan de AcciOn de vigencia del año dos mil veinte 
tres (2023). 3) VerificaciOn de las metas cumplidas de Ia vigencia anterior respecto del plan de 
acciOn y estratégica de Ia empresa de Ia vigencia 2022. 4) Hacer seguimiento a los infarmes 
salicitados par las diferentes entidades de control entre ellas Ia Contralorla Departamental frente 
a Ia ejecuciOn de Ia vigencia anterior. 5) Apoyo en Ia revisiOn y formulaciOn de prayectas que estén 
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a cargo de Ia oficina de Planeación Institucional conforme a su profesiOn, idoneidad y competencia 
técnica. 6) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalla, al supervisor del contrato 
segUn corresponda. 7) Guardar total reserva de Ia información que obtenga de Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicios PUblicos en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de 
autoridad competente. 8) Las demás actividades que sean inherentes a un eficiente, oportuno y 
eficaz cumplimiento del objeto del contrato.. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. 
Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en Ia suma de DOCE 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.600.000) (incluidos tributos, contribuciones, 
tasas, impuestos, y en general todos los gravâmenes a que haya lugar de acuerdo con Ia clase de 
contrato). CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La Empresa Piedecuestana de Servicios 
PUblicos realizará pagos parciales mensuales conforme a los servicios prestados, las cualesse 
efectuarán previa aprobaciôn, verificaciôn por parte del supervisor del contrato, presentación de 
los respectivos soportes de ejecución, factura o cuenta de cobro por parte del contratista, 
acreditación de pago de seguridad social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) del 
recurso humano que ejecuta el objeto contractual, asI como los correspondientes aportes 
parafiscales y expedición del aval por parte del supervisor del contrato. GRAVAMENES: El 
proponente, a! elaborar su propuesta, debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y 
municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. CLAUSULA SEXTA. 
APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que EL CONTRATANTE 
se obliga en virtud del presente contrato, se hará con cargo a los CDP No. 23A00091 y 23L00093 
de 17 de enero de 2023, por Ia Dirección Administrativa y Financiera de Ia Entidad — Jefe de 
Presupuesto. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL CONTRATANTE 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 ejecuciOn del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados a 
partir de Ia suscripción del acta de inicio. La vigencia cubrirá el plazo de ejecuciOn y el término 
señalado para Ia liquidacion final. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. Para el presente 
proceso no se requerirá constitución de garantIas teniendo en cuenta Ia modalidad de selecciôn, 
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 asurnirá Ia totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del 
contrato, obligándose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relaciôn con 
los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta con absoluta autonomla y no 
estara sometido a subordinacion laboral con el contratante por tanto no se genera ni relacion 
IaboraI, ni prestaciones sociales con Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos. 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS POBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA. 1. Exigir al CONTRATISTA Ia 
ejecuciónidOrieä y oportuna del objeto contratado, asI como Ia informaciOn que considere 
necesaria en el desarrollo del mismo. 2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas 
las garantias constituidas por EL CONTRATISTA si a eIIo hay lugar. 3. Requerir al CONTRATISTA 
para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en eI cumplimiento del 
objeto contratado. 4. Pagar oportunamente al CONTRATISTA los valores pactados como 
contraprestaciOn al cumplimiento de sus obligaciones. 5. Impartir por escrito al CONTRATISTA las 
instrucciones, Ordenes y sugerencias a que haya lugar relacionadas con el objeto del contrato. 6. 
Las demás que se deriven de Ia naturaleza del Contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. 
SUPERVISION. EL CONTRATANTE ejercerá Ia supervision del presente contrato a través del 
Jefe de Ia Oficina de PlaneaciOn Institucional de Ia empresa Piedecuestana de servicios PUblicos, 
o quien haga sus veces. El supervisor realizará el seguimiento de Ia ejecuciOn del contrato teniendo 
en cuenta las definiciones contenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el 
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Manual de Contratación de Ia Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES 
PECUNIARIAS. EL CONTRATANTE padrá imponer multas sucesivas al CONTRATISTA 
mediante resolución motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato a por mora en Ia 
ejecución del misma con las siguientes cuantias: I). El uno par ciento (1%) del valor total del 
contrato par cada dia de retraso a 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 Ia 
terminación del contrato par mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato a 
de incumplimienta del misma, EL CONTRATANTE hará efectiva Ia cláusula penal pecuniaria a 
cual se fija en a suma de diez par ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de Ia 
multa coma de Ia cláusula penal podran ser tomadas del salda que haya a favor del 
CONTRATISTA silo hubiere, a de Ia garantia de cumplimienta; en caso de no ser posible, se hará 
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. EL 
CONTRATISTA no podia ceder el presente cantrato, sin autorizacion previa y escrita de Ia 
Gerencia de Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS CLAUSULA DECIMO 
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato padrá darse par terminada par los 
siguientes eventos: 1. Por mutua acuerdo entre las partes; 2.Par vencimiento del termina de 
duración del misma. EL CONTRATANTE, padrá disponer Ia terminación anticipada del cantrato 
en los siguientes eventos: 1). Par muerte a incapacidad fisica permanente del contratista. 2) Por 
términa del objeto del cantrato. 3). En las demás eventos contempladas en el cantrato. CLAUSULA 
DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. Par tratarse de un contrato de prestación de servicias se 
padrá prescindir de realizar liquidaciOn del presente cantrato de conformidad con Ia dispuesta en 
el Decreto 019 de 2012, articulo 217. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES: EL CONTRATISTA debe demostrar su afiliación al sistema general 
de seguridad social. AsI misma deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades 
correspandientes. CLAUSULA NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL 
CONTRATISTA pagará los impuestos, tasas, cantribuciones, estampillas y similares que se 
deriven de Ia ejecucion del cantrato, si a ella hay lugar de confarmidad can Ia legislación existente. 
PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que deba facturarlo, se entenderá coma que 
Ia incluye. CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 
PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA afirma baja a gravedad de juramenta, que además se 
entiende prestado con Ia firma çie este cantrato, que ni él, ni los miembros de sus órganas de 
administración si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad, prohibiciôn a impedimenta, constitucional ni legal, ni en Ia ley 142 de 1994 
artIculas 37 y 44.4, asI como no tener sanciOn por Ia trasgresión de alguna de ellas para cantratar 
can entidades pUblicas y que le impida a celebración de este cantrato. CLAUSULA VIGESIMA 
PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona can Ia suscripcion del 
mismo par las partes contratantes, quienes deben cantar con capacidad para ella. CLAUSULA 
VIGESIMA SEGUNDA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para Ia ejecucion del contrato se requiere 
además de Ia suscripción del mismo, Ia canstitución de Ia garantia ünica par parte del 
CONTRATISTA, el reciba de paga, aprobación de Ia misma de haber sida requerida, adjuntar las 
certificaciones de a procuraduria y contraloria conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMA 
TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Farma parte integral del presente contrato: el 
estudio de canveniencia previa, las CDP, Ia prapuesta ecanómica presentada, Ia hoja de vida del 
CONTRATISTA, certificaciones de antecedentes, el RUT y demás documentos de orden jurIdica. 
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne de 
cualquier dana a perjuicio ariginado en reclamaciones de terceras y que se deriven de sus 
actuacianes a de las de sus subcantratistas a dependientes, asi coma de cualquier reclama, 
demanda, acción legal y contra reclamacianes laborales de cualquier indole. En caso de que se 
entable demanda, reclamo a acción legal par este concepto, EL CONTRATISTA será notificado 
par este cancepto Ia más pronto posible para que par su cuenta adopte las medidas previstas par 
Ia Ley a un arreglo de canflictas, entendiéndose que en caso de que Ia entidad cantratante, sea 
condenada par tal concepto, es EL CONTRATISTA quien debe responder par Ia satisfacción de 
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Ia condena y el pago pecuniario de a misma. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA 
COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebraciôn, 
ejecución, desarroflo, terminación, flquidación, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el mismo, las partes acudirán al empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales previstos en esta ley y a Ia conciliación, amigable composición y 
transacción. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. EL CONTRATISTA en virtud de las actividades contractuales que mantiene con 
EL CONTRATANTE, manifiesta poseer Ia autorización conforme a Ia ley, para el tratamiento de 
los datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, 
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos 0 
centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las 
partes y a las finalidades contenidas en Ia Polltica de Tratamiento de Ia lnformación del 
CONTRATANTE. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE CALIDAD DE 
RESPONSABLE. EL CONTRATISTA someterá a tratamiento los datos personales que le sean 
puestos a su disposición por parte del CONTRATANTE, quien será siempre responsable de los 
mismos, en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explIcitas y legItimas para las 
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. CLAUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener el secreto profesional y Ia 
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades 
comerciales que mantiene con EL CONTRATANTE. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a 
no revelar información recibida por EL CONTRATANTE durante el cumplimiento del contrato 
suscrito. Si terminada Ia vigencia de las relaciones contractuales, EL CONTRATISTA debiese 
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuará aplicando esta 
condiciôn de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informaciôn 
confidencial de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqul dispuesto se entenderá sin perjuicio de los 
acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. VIGESIMA NOVENA. CLAUSULA DE 
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATISTA se obliga a dartratamiento 
de los datos personales que EL CONTRATANTE le circule, limitado exciusivamente a las 
actividades necesarias para Ia ejecuciOn 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 Ia actividad contratada. 
Terminada Ia vigencia de las relaciones contractuales, EL CONTRATISTA se compromete 
devolver 0/a suprimir los datos personales suministrados por EL CONTRATANTE a razOn de Ia 
ejecución del contrato. TRIGESIMA. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION 
DE DATOS. EL CONTRATISTA se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar 
Ia seguridad de los datos personales a los que da tratamiento y evitar su alteraciOn, 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 de juramento que ha dado 
cumplimiento a las obligaciones de Ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normas 
concordantes que los modifiquen o complementen. TRIGESIMA PRIMERA. 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 EL CONTRATANTE tenga Ia calidad de responsable, EL 
CONTRATISTA deberá evidenciar Ia implementaciOn de procedimientos de seguridad que 
garanticen Ia correcta gestión y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: 
Circulaciôn, 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 Auditorlas de seguridad. TRIGESIMA SEGUNDA. 
PUBLICACION. El contrato deberá publicarse en Ia página web de Ia entidad o en un lugar visible 
de Ia empresa, y en Ia Pàgina Web de Ia Contraloria de Santander — SIA observa - conforme Ia 
establece Ia Resoluciôn 000858 de 2016. 
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Pägina 6 de 6 
PIEDECUESTANA 

de 2023. 

EL CONT 

060-2023 

En constancia se firma en a ciudad de Piedecuesta, a los 

31 [NE - 

EL CONTRATANTE, 

IBRI .LARI ROJAS JL)t .DUR'OARENAS RODRIGUEZ 
Gerente I CC NJb1. 5 05 de Bucaramanga. 
Piedecuestaia de Servicios POblicos 

Proyectó: Abg. Emmanuel Quintero — CPS 004-2023
- // 

ProyectO: Cesar Augusto Rueda Alarcôn - Jefe Oficina de PlaneaciOn Institucional 
RevisO y Vbo. Aspectos juridicos: Abg. Liliana Vera Padifla - Jefe Oficina Asesora Juridica y de Contrataciôn 

ELABORO FEC HA 
REVISO FECHA APROBO FECHA 

Profesional en Sistemas de 
Gestión 

14/02/2020 
Oficina Asesora Juridica y 

de Contratación 14/02/2020 Gerente 24/02/2020 

t Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 
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http://www.piedecuestanaesp.gov.co  
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Atenclon: 
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Sede Administrativa 
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