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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
I
I

No. 004-2020
------ I -------

I
CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL

ESPINAL E.S.P. I

CONTRATISTA:
I

MONICA MERCELA CARDENAS ALVAREZ

I
CEDULA: 65.780.704 DE IBAGUE

I
ONCE (11) MESES Y QUINCE (15); CONTADOS APARTIR DEL ACTA

PLAZO: DE INICIO I
I

VALOR: Setenta y ocho millones cuatrocientos ochenta mil seiscientos veintitrés
pesos M/CTE ($78.480.623,00)

I
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO: PARA LA REPRESENTACiÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL
ESPINAL ESP, EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS DE

CARÁCTER JUDICIAL I DE CUALQUIER NATURALEZA Y

JURISDICCiÓN LO QUE IMPLICA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA PRESENTACION y

CONTESTACiÓN DE DEMANDAS, PRACTICA DE PRUEBAS,
ASISTENCIA A DILIGENCIAS, AUDIENCIAS Y TODAS AQUELLAS
DERIVADAS DE LOS ASUNTOS RESPECTIVOS

I

•

•
I
I

Los suscritos, de una parte la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P,
representada legalmente por SILVIA L1L1ANA BETANCOURT PRADA, mayor de edad y vecina de
esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 65.696.792 de Espinal (Tolima), nombrado
mediante Decreto 022 de Enero 09 del 2020, quienitomo posesión del cargo el día 10 de Enero del
2020; quien para los efectos de este Contrato de Prestación de Servicio Profesionales se
denominará EL CONTRATANTE Y de otra parte MONICA MARCELA CARDENAS ALVAREZ,
mayor de edad, identificada con la cédula de .ciudadania No. 65.780.704 de Ibague, que para
todos los efectos de este contrato se denominará. EL CONTRATISTA, quien declara no encontrarse
incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de que trata la Ley, deciden celebrar
contrato de prestación de servicios profesionales previos las siguientes consideraciones: a) La
Empresa requiere contar con los servicios de un profesional titulado en Derecho para que atienda
los asuntos legales que se presentan dentro del 'normal funcionamiento de la entidad, profesional
que por su experiencia jurídica le permite a la Empresa contar con respaldo jurídico en los asuntos
sometidos a su conocimiento. b) Que adelantado el análisis respectivo, se establece la inexistencia
de planta de personal en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Espinal E.S.P., con la
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formación, experiencia profesional, disponibilidad de tiempo por carga laboral para desarrollar y
asumir las actividades requeridas por la E.S.P.; entidad que demanda los servicios de un profesional
titulado en derecho para que atienda asuntos de carácter legal, tales como: ejerce la defensa judicial
en procesos judiciales asignados a la Sociedad. e) Con los servicios juridicos que ofrece el contratista
le garantiza a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P una atención
personalizada en cada uno de los asuntos asignados. d) Que analizada la hoja de vida, se ha
encontrado que el profesional escogido para la celebración del contrato de presentación de Servicios
Profesionales cumple con el perfil requerido para la contratación, pues se ha establecido que cuenta
con la trayectoria y experiencia juridica para apoyar a la Gerencia y llevar acabo los procesos
judiciales y extrajudiciales que adelanta la Empresa, por lo tanto este reúne las condiciones
profesionales y la idoneidad para atender los temas que se refiere el literal anterior. e) Dada la
trayectoria profesional de la sociedad se garantiza a la entidad la prestación de representación judicial
para el desarrollo de los asuntos sometidos a su conocimiento y realización. f) Que de acuerdo con el
manual de contratación en su numeral 3.7 CONTRATACION DIRECTA, conforme su literal P "Para la
contratación de prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. Los servicios de
apoyo a la gestión corresponden a aguellas actividades operativas, loglsticas, o asistenciales,
vinculados a la realización de las tareas propias de la entidad", Se procede a realizar la contratación,
basados en el sub literal anteriormente descrito.". Que el Ordenador del Gasto con la firma del
presente documento certifica que la persona seleccionada está en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato y ha demostrado la idoneidad, por lo que no se hizo necesario la obtención de varias ofertas •
con fundamento en lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO.- CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
REPRESENTACiÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P, EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y
PROCESOS DE CARÁCTER JUDICIAL DE CUALQUIER NATURALEZA Y JURISDICCiÓN LO QUE
IMPLICA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA PRESENTACION y
CONTESTACiÓN DE DEMANDAS, PRACTICA DE PRUEBAS, ASISTENCIA A DILIGENCIAS,
AUDIENCIAS Y TODAS AQUELLAS DERIVADAS DE LOS ASUNTOS RESPECTIVOS. SEGUNDA:
VALOR.- EL valor total del presente Contrato es la suma de Setenta y ocho millones cuatrocientos
ochenta mil seiscientos veintitrés pesos MICTE ($78.480.623,00) incluido todos los impuestos
Municipales. TERCERA: IMPUTACiÓN PRESUPUESTAL.- El presente Contrato se pagará con
cargo a la siguiente imputación presupuestal: Rubro: 31110301 HONORARIOS PERSONALES con
Número de CDP 42 del 13 de Enero de 2020; el cual se afectara por valor de Setenta Y Ocho
Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Seiscientos Veintitrés Pesos MICTE ($78.480.623,00). CUARTA:
DURACIÓN.- Once (11) meses y quince (15) dais, contados a partir de la expedición del registro
presupuestal correspondiente QUINTA: FORMA DE PAGO.- La Empresa cancelará al Contratista
por concepto de honorarios el valor total del contrato de la siguiente manera: La Empresa cancelara
Once pagos iguales mensuales por valor de Once (11) pagos iguales de Seis Millones Ochocientos •
Veinticuatro Mil Cuatrocientos Dos Pesos Mlcte ($6.824.402,00) y un último pago correspondientes a
quince (15) dlas por valor de tres millones cuatrocientos doce mil doscientos un pesos Mlcte
($3.412.201,00), previo a la presentación de la factura o cuenta de cobro, la certificación de
cumplimiento del objeto del contrato expedida por el supervisor designado y la presentación del
Certificado de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensión y ARL.
PARÁGRAFO: El pago se realizará dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de radicación de la
factura o cuenta de cobro, acompañada del acta de recibo o certificado de cumplimiento a
satisfacción por parte del Supervisor del presente contrato y según disponibilidad de recursos.
SEXTA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.- El contratista se obliga a la realización de las
siguientes actividades: 1.-Representar a la Empresa ejerciendo su defensa judicial integral en primera
y segunda instancia en aquellos procesos que le sean asignados mediante poder debidamente
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•

•

conferido. 2.-Ejecutar las actividades necesarias de acuerdo a los requerimientos planteados por la
Gerencia de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. 3.-Asumir la
representación judicial de la Empresa. 4.- Presentar de manera oportuna y con la debida sustentación
fáctica y jurídica las diferentes demandas, acciones, contestaciones, recursos, memoriales y demás
escritos y alegaciones que se requieran surtir para la efectiva defensa juridica de la Empresa. 5.-
Realizar su actuación con el mayor decoro, honestidad,' lealtad, respeto y responsabilidad profesional.
6.- Realizar las obligaciones plasmadas en el contrato, aplicando los instructivos correspondientes al
Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar¡ de Control Interno adoptado por la Empresa,
organizando los documentos físicos correspondientes a su labor, atendiendo la normatividad según la
ley general de archivos y así mismo efectuar la entrega de la misma al supervisor del contrato,
aplicando los formatos adoptados por la entidad. 7'-1Hacer entrega mensual de las contingencias
judiciales al contratante dentro de los 5 primeros días del mes siguiente. 8.- Cumplir sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social conforme lo dispone el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, aclaren o adicionen. 9.-
Ofrecer un buen trato al personal con el que tenga algún tipo de contacto, ya sea compañeros de la
entidad o personal externo a la Empresa. 10.- Presentar informe al Supervisor del contrato - Director
Jurídico de área, debidamente detallado. 11.- Conservar y actualizar el archivo de los procesos
judiciales que reposan en la oficina jurídica de la empresa, manteniendo debidamente actualizado el
cuadro contentivo de la relación de los procesos judiciales de la empresa e informar sobre el estado y
avance de los mismos al supervisor del contrato, así como coordinar la remisión periódica del cuadro
de los pasivos contingentes al área contable para la provisión de los que lo ameriten. 12.- Presentar
informes detallados de los procesos que se han realizado durante el periodo de ejecución del
contrato, haciendo las recomendaciones de contingencias pertinentes. 13.- Las demás actividades
que se le asignen y que sean afines a su naturaleza objeto del contrato. En defensa de los intereses
de la Empresa. 14. - Y las demás obligaciones contractuales que se le sean asignadas por el
supervisor del contrato. SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.- a) Garantizar el
suministro de toda la información y documentos que reposen en sus archivos y que sean requeridos
por parte del CONTRATISTA como medio de soporte para la ejecución de las actividades a su cargo,
así como informar a éste los sitios donde puedan ser consultados; con el fin de lograr las
contestaciones dentro de los términos de ley. b) Realizar el pago oportuno de las facturas o cuentas
de cobro presentadas por el CONTRATISTA, previo cumplimiento a lo estipulado en el contrato para
su respectivo trámite. OCTAVA: SUPERVISiÓN - DESIGNACIÓN.- Para efectos de verificar,
controlar, hacer cumplir y certificar el desempeño del presente contrato, así como de velar el proceso
de liquidación del presente contrato, el supervisor del contrato será el Director Jurídico. PARÁGRAFO
PRIMERO: Previa a la presentación de la cuenta de cobro o factura por parte del CONTRATISTA, el
supervisor del contrato certificará el cumplimiento del objeto contratado con el fin de realizar cualquier
tipo de pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor designado deberá proyectar el acta de
liquidación conforme a los formatos dispuestos para el efecto y dentro de los términos y condiciones
establecidas en la Ley y en el manual de contratación de la Empresa. NOVENA: GARANTíAS.- LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO: y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P., solicitara al
oferente y contratista en los casos expresamente señalados la obligación de constituir las garantías
con el fin de amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la empresa con
ocasión de: (i) La presentación de las ofertas; (ii) Los contratos y su liquidación; y (iii) Los Riesgos
derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y subcontratistas. El numeral 4.11 GARANTIAS en su sub literal W
4.11.4 Prescindencia de la Garantia Única. No Ison obligatorias las garantías en los siguientes
casos: Sub literal F "Los contratos celebrados por contratación directa" ( ... ). DECIMA: CESiÓN y
SUBCONTRATOS.- EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente ni contratar o
subcontratar la ejecución del presente Contrato de Prestación de Servicios a persona natural o
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EAAA
DEL Espinal E.S.P.

jurídica, nacional o extranjera sin el previo consentimiento expreso y escrito del contratante. DECIMA
PRIMERA: CAUSALES DE TERMINACiÓN DEL CONTRATO.-EI presente contrato, termina por las
siguientes causales sin perjuicio de las establecidas en la Ley: a) por mutuo acuerdo, b) Por la
injustificada suspensión del cumplimiento de la obligaciones y/o objeto del Contrato, después de
informado por parte del Supervisor del contrato, c) por incumplimiento grave de las obligaciones
contractuales, DECIMA SEGUNDA: MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCiÓN DE
CONFLlCTOS.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato se resolverá en forma directa
entre las partes, en caso desacuerdo las partes podrán optar por acudir Jurisdicción Ordinara.
DECIMA TERCERA: IMPUESTOS Y GASTOS DE LEGALIZACiÓN: Toda publicación, impuesto,
estampilla, tasa o contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental, Distrital o Municipal que
se cause por razón de la ejecución del contrato aquí descrito estará a cargo y serán asumídas por el
sujeto pasivo de los mismos conforme a la legislación de la materia. DECIMA CUARTA:
LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO.- Este contrato deberá liquidarse de acuerdo con los plazos y
condiciones dispuestas por el manual de contratación o dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación de su ejecución total. Para la debida legalización del Acta de Liquidación, el contratista
deberá aportar la constitución o ampliación de las garantías correspondientes, cuando hubiese lugar
a ello. DECIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente Contrato se
perfecciona con la firma de las partes, requiriendo para su ejecución la expedición del registro
presupuestal correspondiente. DECIMA SEXTA: DOCUMENTOS.- Son documentos del Contrato y
forman parte integral del mismo: B) Hoja de vida del contratista y sus anexos, B) Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, C) Todos los demás documentos que se produzcan en desarrollo del •
contrato.

Para constancia firman en la ciudad de El Espinal, a los dieciséis (16) dias del mes de Enero del
2020.

CONTRATANTE, CONTRATISTA,

-\f>~~~.~ ¿L.
MONICA MARCELA CARDENAS ALVAREZ

CC W 65.780.704 de Ibague

MIGUEL ANGEL CARVAJAL MORALES
Director Jurídico
Supervisor

•
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República de Colombia

Rama Judicial

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

DE ABOGADOS 

LA SUSCRITA SECRETARIA JUDICIAL 

DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA 

 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CERTIFICADO No. 663808

Consejo Superior de la Judicatura

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

CERTIFICA

Que revisados los archivos de Antecedentes   de esta Corporación, así como los del Tribunal 

Disciplinario; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el (la) doctor(a) MONICA MARCELA 

CARDENAS ALVAREZ identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.65780704 y la tarjeta 

profesional No. 117884

 Page 1 of 1

 Este certificado no acredita la calidad de Abogado

NOTA:

Bogotá, D.C.,   DADO A LOS VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES  DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 

(2020)

SECRETARIA  JUDICIAL

YIRA LUCIA OLARTE AVILA

 Si el No. de la Cédula, el de la Tarjeta Profesional ó los nombres y /o apellidos, presentan 

errores, favor dirigirse al Registro Nacional de Abogados.

La veracidad de este antecedente puede ser consultado en la página de la Rama Judicial 

www.ramajudicial.gov.co en el link Certificado de Antecedentes Disciplinarios.

.



 Bogotá DC, 29 de septiembre del 2020

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MONICA MARCELA CARDENAS ALVAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 65780704:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 151192402

WEB

23:57:40

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de

septiembre de 2020, a las 23:55:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 65780704
Código de Verificación 65780704200929235559

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1





27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14559791643

      6 5 7 8 0 7 0 4 9 Impuestos y Aduanas de Ibagué  9

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 6 5 7 8 0 7 0 4             1 9 9 6 0 8 1 3

COLOMBIA 1 6 9 Tolima 7 3    Ibagué 0 0 1

CARDENAS ALVAREZ MONICA MARCELA

COLOMBIA 1 6 9 Tolima 7 3 Ibagué 0 0 1

CR 9   9   12 BRR BELEN
MOMARCA@YAHOO.COM

                   2 6 4 8 5 9 1       3 1 0 8 5 1 5 2 0 0

6 9 1 0 2 0 0 2 0 9 2 7 0 0 1 0 2 0 0 3 0 4 0 1         2 4 2 1    

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

49 - No responsable de IVA

4 9                                               

                              

                              
  

   

      

 X   0 2019 - 05 - 31 

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 30-09-2020 12:08:57AM



  CE-006 - 0000000100 – 2020

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CC 65780704

NOMBRES Y APELLIDOS

TitularTIPO DE AFILIADO

Cardenas Alvarez,Monica Marcela

TIPO DE TRABAJADOR

28/07/2016

ESTADO DE AFILIACIÓN

FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN

Independiente

Vigente

Habilitado

ContributivoREGIMEN

ESTADO DE SERVICIO

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

La presente se expide a nombre de Cardenas Alvarez,Monica Marcela, a los 30 días del mes de septiembre
del año 2020.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar
servicios médicos.



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a MONICA MARCELA CARDENAS ALVAREZ  identificado/a con
documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 65780704, se encuentra afiliado/a desde 01/09/2019 al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de
Pensiones  COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 30 de septiembre de 2020.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones
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