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HOJA No.1 CESIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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Entre los suscritos, DIANA FERNANDA ARRIOLA GÓMEZ, mayor de edad, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.777.150 de Bogotá, Directora Ejecutiva y Representante Legal del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, Nit 830.059.954- 7, 
órgano estatal creado por la Ley 435 de 1998, debidamente facultada por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, Decreto 1082 del 2015 y demás normas complementarias y reglamentarias en la 
materia, Acuerdo 2 del 2014 modificado por el Acuerdo 12 de 2015 , proferido por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, quien en adelante se 
denominará CPNAA, por una parte, y, por la otra el Abogado ESTEBAN LEONARDO CAMACHO 
GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.436.197 de Bogotá y T.P.Nro. 
226752 del CSJ quien obra como persona independiente, en nombre propio, con capacidad para 
contratar, quien manifiesta no estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
contempladas en las Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007;  
Decreto 1082 de 2015, ni incluido en el boletín de Responsabilidades Fiscales de la Contraloría 
General de la República, quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará EL 
CEDENTE, y la Profesional MARTHA ISABEL RODRIGUEZ FIGUEREDO, identificada con la 
Cedula de Ciudadanía No. 1.032.396.650 expedida en Bogotá D.C., y portadora de la Tarjeta 
Profesional No. 216.333 del Consejo Superior de la Judicatura;  persona natural, quien obra en 
forma independiente, con capacidad para contratar, manifiesta no estar incursa en las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución Política de Colombia;  el artículo 8 
de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien en adelante y para 
los efectos de este documento se denominará LA CESIONARIA, hemos convenido celebrar la 
CESIÓN y MODIFICACIÓN del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 36 de 2018, 
previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: El once (11) de julio de dos mil dieciocho (2.018) se celebró el Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales No. 36 de 2018, entre el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares y el Abogado ESTEBAN LEONARDO CAMACHO GONZALEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.436.197 de Bogotá y T.P.Nro. 226752 del CSJ, el 
cual inició el trece (13) de julio de la presente anualidad. 

SEGUNDA: El objeto del contrato es contratar los servicios profesionales independientes de un 
Abogado para asesorar y apoyar al CPNAA en la proyección de decisiones de fondo de procesos 
disciplinarios de su competencia. 

Las obligaciones específicas 2 y 8 pactadas en la CLAUSULA SEGUNDA del citado contrato 
prescriben: 

2. Proyectar mensualmente mínimo quince (15) decisiones de fondo de los procesos disciplinarios 
competencia del CPNAA, que le sean asignados por el Supervisor del Contrato y que se relacionen 
con el objeto del mismo, conforme al cronograma de trabajo que se establezca para tal fin. 

( • ) 
8. Elaborar y entregar un informe mensual de la gestión desarrollada. 
(.. 

A su turno, establece la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- VALOR DEL CONTRATO: "Para todos 
los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato equivale a la suma de VEINTIDOS 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
($22.320.395.00) MCTE incluido la totalidad de los costos directos e indirectos en que se incurra 
para la ejecución del contrato (...)" 

Aunado a lo anterior, la forma de pago del contrato se pactó así: 
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"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- FORMA DE PAGO: El CPNAA pagara el valor del contrato de 
la siguiente manera: 

Se realizarán cinco (5) pagos mensuales de CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS (S4.464.079,00) mes calendario vencido. 

Para tal efecto se requiere la radicación de la factura o documento equivalente por parte de la 
CONTRATISTA y certificación expedida por el supervisor del contrato sobre la correcta ejecución 
del mismo, para lo cual EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral, en las fechas establecidas en el calendario de 
pagos del CPNAA. 

EL CONTRATISTA deberá asumir los costos derivados de los servicios que requiera tales como 
equipos de computación, impresiones, digitalización de información, papelería y demás 
implementos y servicios necesarios para la ejecución del contrato, sin perjuicio de la obligación de 
acompañamiento que asume la entidad para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CPNAA. 

Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de 
los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse 
desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. Los pagos se efectuaran a través de la consignación en la cuenta corriente o de 
ahorros que indique el CONTRATISTA, previos los descuentos de Ley. 

El valor establecido en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e impuestos que se 
generan para la suscripción y legalización del contrato y en los pagos. 

Su presentación deberá hacerse siempre en la sede del CPNAA." 

TERCERA: El plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales se pactó en 
cinco (5) meses y se empezaría a ejecutar una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del mismo. 

CUARTA La cláusula vigésima el aludido contrato establece: "CESIÓN DEL CONTRATO: LA 
CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o 
extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del CPNAA." 

QUINTA: Según justificación emanada de la Supervisión del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 36 de 2018, el Abogado ESTEBAN LEONARDO CAMACHO GONZALEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.436.197 de Bogotá y T.P.Nro. 226752 del CSJ, 
mediante escrito fechado el 18 de octubre de 2018 y radicado con el Nro. R-8093, solicitó al 
CPNAA la cesión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 36 de 2018, con 
fundamento en: "es mi obligación informarles que en la actualidad presento quebrantos de salud 
que me impiden seguir cumpliendo con el objeto de "Contratar los servicios profesionales 
independientes de un Abogado para asesorar y apoyar al CPNAA en la proyección de decisiones 
de fondo de procesos disciplinarios de su competencia." La anterior situación tiene origen en un 
cuadro de migraña que implica un reposo absoluto en cuarto oscuro, sin ruido y con paño frío 
húmedo sobre los ojos, del cual vengo padeciendo desde hace más de un mes, lo cual hace que 
no sea posible cumplir con las obligaciones especificas del contrato, consignadas en la cláusula 
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segunda del mismo, y en particular el numeral 2 que establece 'Proyectar mensualmente mínimo 
quince (15) decisiones de fondo de los procesos disciplinarios de competencia del CPNAA, que le 
sean asignados por el Supervisor del Contrato y que se relacionen con el objeto del mismo, 
conforme al cronograma de trabajo que se establezca para tal fin. Desde ya propongo que la 
cesión del contrato se haga a la abogada MARTHA ISABEL RODRIGUEZ FIGUEREDO, 
identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 1.032.396.650 expedida en Bogotá D.C., y portadora 
de la Tarjeta Profesional No. 216.333 del Consejo Superior de la Judicatura, quien cuanta con el 
conocimiento y la experiencia para continuar con la ejecución del Contrato de la Referencia." 

SEXTA: Se agrega por parte de la Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 36 de 2018 que La Profesional MARTHA ISABEL RODRIGUEZ FIGUEREDO, 
identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 1.032.396.650 expedida en Bogotá D C.;  y portadora 
de la Tarjeta Profesional No. 216.333 del Consejo Superior de la Judicatura;  cuenta con la 
formación y título de Abogado;  tiene estudios de especialización y maestría en derecho, idoneidad 
y experiencia de más de cinco (5) años de su ejercicio profesional y relacionada con las 
actividades descritas en el objeto y obligaciones del contrato de prestación de servicios a ceder. 

Atendiendo a que en el marco del objeto se pacto como una de las obligaciones especificas del 
CONTRATISTA "Proyectar mensualmente mínimo quince (15) decisiones de fondo de los procesos 
disciplinarios competencia del CPNAA", para un total de setenta y cinco (75) decisiones de fondo 
durante los cinco (5) meses de ejecución del contrato, y como quiera que a la fecha se han 
proyectado y aprobado por la Supervisión quince (15) de las decisiones propuestas, quedando 
pendientes sesenta (60) proyectos de decisiones de fondo a someter a consideración; dado el 
tiempo restante de ejecución, se requiere modificar las Obligaciones Específicas 2 y 8;  y la forma 
de pago del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nro 36 de 2018, así: 

"CLÁUSULA SEGUNDA. 
(...) 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
(...) 
2. Proyectar sesenta (60) decisiones de fondo de los procesos disciplinarios de competencia del 
CPNAA, que le sean asignados por el Supervisor del Contrato y que se relacionen con el objeto 
del mismo, conforme al cronograma de trabajo que se establezca para tal fin. 

8. Elaborar y entregar un informe de la gestión desarrollada". 

Aunado a lo anterior la forma de pago se debe modificar atendiendo a que se cuenta con recursos 
económicos, en cuantía de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS (617.856.316,00) pendientes por ejecutar: 

"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- FORMA DE PAGO: El CPNAA pagará el valor del contrato de 
la siguiente manera: 

Se realizarán dos (2) pagos de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($8.928.158,00) cada uno así: 

./ Un primer pago por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($8.928.158,00) a la entrega de treinta (30) 
proyectos decisiones de fondo de los procesos disciplinarios de competencia del CPNAA; 

..7 Un segundo pago por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($8.928.158,00) a la entrega de los restantes 
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treinta (30) proyectos de decisiones de fondo de los procesos disciplinarios de 
competencia del CPNAA. 

Para tal efecto se requiere la radicación de la factura o documento equivalente por parte de la 
CONTRATISTA y certificación expedida por el supervisor del contrato sobre la correcta ejecución 
del mismo, para lo cual LA CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral, en las fechas establecidas en el calendario de 
pagos del CPNAA. 

LA CONTRATISTA deberá asumir los costos derivados de los servicios que requiera tales como 
equipos de computación, impresiones, digitalización de información, papelería y demás 
implementos y servicios necesarios para la ejecución del contrato, sin perjuicio de la obligación de 
acompañamiento que asume la entidad para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CPNAA. 

Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de 
los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse 
desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de LA 
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. Los pagos se efectuaran a través de la consignación en la cuenta corriente o de 
ahorros que indique la CONTRATISTA, previos los descuentos de Ley. 

El valor establecido en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e impuestos que se 
generan para la suscripción y legalización del contrato y en los pagos. 

Su presentación deberá hacerse siempre en la sede del CPNAA." 

SEPTIMA Se agrega por parte de la Supervisión del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales Nrol 36 de 2018 que mediante Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012 con MP Dr. 
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub la Corte Constitucional sobre el plazo y prorroga de los contratos 
reiteró: 

"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario 
para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el 
contrato... En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló 
que las prórrogas de los contratos —como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil 
para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo 
señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de 
agosto de 2009 .  

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto 
que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una 
especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos 
del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración 
de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea 
necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estada". (Subrayas del texto 
original) 

Así las cosas y teniendo en cuenta que el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 
36 de 2018 vence el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) y cuenta con recursos 
económicos, en cuantía de $ 17.856.316,00, en aras de cumplir con el objeto y los fines generales 
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del Estado surge la necesidad de realizar reformas al contrato inicialmente suscrito, a partir de una 
Cesión y modificación. 

OCTAVA: El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nro. 36 de 2018:  se efectuó con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 205 del nueve (9) de julio de dos mil 
dieciocho (2.018);  por la suma de VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($22.320.395.00) MCTE del presupuesto de Gastos 
de Personal Indirecto - Honorarios. 

NOVENA; La supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nro. 36 de 2018, 
Subdirector Jurídico del CPNAA, en su justificación de fecha 19 de octubre de 2018, considera 
que "Dadas las razones expuestas por la contratista, es conveniente acudir a la figura de la Cesión 
Contractual para viabilizar una salida efectiva ante la situación generada, por tanto se considera 
viable la cesión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 36 de 2018". 

DECIMA: Revisados los antecedentes penales;  fiscales y disciplinarios se observa que la 
Profesional MARTHA ISABEL RODRIGUEZ FIGUEREDO, identificada con la Cedula de 
Ciudadanía No. 1.032.396.650 expedida en Bogotá D.C., y portadora de la Tarjeta Profesional No. 
216.333 del Consejo Superior de la Judicatura, no figura reportada en las bases de datos de los 
respectivos organismos encargados del control y vigilancia y por tanto se encuentra habilitada para 
contratar con las entidades del Estado. 

DECIMA PRIMERA: Es necesario para el CPNAA que el objeto contractual se ejecute en su 
totalidad, por lo cual analizado el escrito radicado el 18 de octubre de 2018 y la justificación de la 
supervisora del contrato del 19 del mismo mes y año se autoriza la CESION Y MODIFICACIÓN 
del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 36 de 2018 a partir de la fecha. 

DECIMA SEGUNDA: Por lo anterior, es procedente celebrar la CESIÓN Y MODIFICACIÓN al 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 36 de 2018, la cual se regirá por la Ley 80 
de 1993;  Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes en la materia;  y 
en especial por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. El Abogado ESTEBAN LEONARDO CAMACHO GONZALEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.436.197 de Bogotá y T.P.Nro. 226752 del CSJ. 
CEDE a favor de la CESIONARIA la Profesional MARTHA ISABEL RODRIGUEZ FIGUEREDO, 
identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 1.032.396.650 expedida en Bogotá D.C.:  y portadora 
de la Tarjeta Profesional No. 216.333 del Consejo Superior de la Judicatura el Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales Nro. 36 de 2018, suscrito con el CONSEJO PROFESIONAL 
NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES, con todos los derechos y 
obligaciones que del mismo se deriven. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- NATURALEZA DEL VÍNCULO: EXCLUSIÓN DE RELACIÓN 
LABORAL: Los servicios contratados se ejecutarán de manera autónoma y sin subordinación, 
razón por lo cual no genera relación laboral ni prestaciones sociales y ningún tipo de costos 
distintos al valor acordado en la cláusula décima primera de este contrato, de conformidad con lo 
preceptuado en el numeral 3" del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 concordante con el numeral 29 
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único. 

CLÁUSULA TERCERA.- Modifíquese la Cláusula Segunda del Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales Nro. 36 de 2018 así: 
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CLÁUSULA SEGUNDA. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
(..) 
2. Proyectar sesenta (60) decisiones de fondo de los procesos disciplinarios de competencia del 
CPNAA, que le sean asignados por el Supervisor del Contrato y que se relacionen con el objeto 
del mismo:  conforme al cronograma de trabajo que se establezca para tal fin. 

(. 
8. Elaborar y entregar un informe de la gestión desarrollada". 
CLÁUSULA CUARTA.- Modifíquese la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales Nro. 36 de 2018 así: • 
"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- FORMA DE PAGO: El CPNAA pagará el valor del contrato de 
la siguiente manera: 

Se realizarán dos (2) pagos de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($8.928.158soo) cada uno así: 

✓ Un primer pago por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($8.928.158,00) a la entrega de treinta (30) 
proyectos decisiones de fondo de los procesos disciplinarios de competencia del CPNAA: 

✓ Un segundo pago por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($8.928.158,00) a la entrega de los restantes 
treinta (30) proyectos de decisiones de fondo de los procesos disciplinarios de 
competencia del CPNAA. 

Para tal efecto se requiere la radicación de la factura o documento equivalente por parte de la 
CONTRATISTA y certificación expedida por el supervisor del contrato sobre la correcta ejecución 
del mismo, para lo cual LA CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral, en las fechas establecidas en el calendario de 
pagos del CPNAA.  

LA CONTRATISTA deberá asumir los costos derivados de los servicios que requiera tales como 
equipos de computación, impresiones, digitalización de información, papelería y demás 
implementos y servicios necesarios para la ejecución del contrato, sin perjuicio de la obligación de 
acompañamiento que asume la entidad para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CPNAA. 

Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de 
los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse 
desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de LA 
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. Los pagos se efectuaran a través de la consignación en la cuenta corriente o de 
ahorros que indique la CONTRATISTA, previos los descuentos de Ley. 

El valor establecido en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e impuestos que se 
generan para la suscripción y legalización del contrato yen los pagos. 

Su presentación deberá hacerse siempre en la sede del CPNAA." 

CLÁUSULA QUINTA.- GARANTÍAS: LA CESIONARIA deberá constituir la respectiva garantía 
única. en los mismos términos estipulados en la cláusula décima del contrato cedido. 
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PROYECTO REVISO DESDE EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS 	 FIRMA 
NOMBRE CARGO NOMBRE 

Karon •toay Castro Castro 

Nelson Errque Osprir. Torres 

I);az Sal •1:18 Arares Salinas 

CARGO 

Subarentor JuricFoo Código 01 GraJo 02 

Jefe da a Orna Aerunstrat.va y F 	era 
Códgo 01 Greco 01  

Prefosionai Especiabeaeo C0ogo 02 C1-11:12 

CONSEJO PROFESIONAL 	, 
NACIONAL DE ARQUITECTURA  I 

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES wr",. 

HOJA No.7 CESIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES No. 36 DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL 
NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y EL ABOGADO 
ESTEBAN LEONARDO CAMACHO GONZALEZ. 

CLÁUSULA SEXTA.- Los términos del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nro 36 
de 2018 continúan vigentes en cuanto no se opongan a esta Cesión. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.- Esta Cesión y 
modificación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nro. 36 de 2018 se perfecciona 
con la firma de las partes. Para su ejecución requiere la aprobación de la Garantía por parte del 
CPNAA. 

CLÁUSULA OCTAVA.- ACEPTACIÓN: LA CESIONARIA acepta la cesión y modificación del 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nro 36 de 2018 y con la suscripción de este 
documento adquiere todos los derechos y obligaciones que de él se derivan.  

En señal de conformidad;  firman las partes en la ciudad de Bogotá D.C. a los veintidós (22) días 
del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018). 

7::. ----___ 	
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:-Y-- 
Directora Ejecu a del PNAA 	

-7Z EBA 4"--ONARDO CAMACHO GONZALEZ 
. o. 1.032.436.197 de Bogotá 

CEDENTE 

MARTHA I ABEL RODRIGUEZ FIGUEREDO 
C.C.Nro 1.032.396.650 expedida en Bogotá D.C. 
Tarjeta Profesional de Abogado Nro. 216.333 del Consejo Superior de la Judicatura 
CESIONARIA 
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