
PERFIL PROFESIONAL

Soy una persona dispuesta a seguir aprendiendo e ir aportando con mi conocimiento al

desarrollo de la empresa donde ejerza mis labores y la comunidad del área de influencia de

la misma, con la habilidad de adaptarme a cualquier situación que se pueda presentar, con

facilidad al momento de relacionarme con diferentes tipos de personas, cumplo con mis

responsabilidades, proactivo, ordenado, trato de actualizarme constantemente con los

avances de mi profesión, tengo alguna experiencia en mi rama profesional, capacidad de

liderazgo, manejo de problemas, domino el uso de internet y amplio conocimiento de

tecnología aplicada a la agricultura.

1. INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRES Y APELLIDO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

DIRECCIÓN

CELULAR

CIUDAD

CORREO ELECTRÓNICO

CAMILO ANDRÉS ARRIETA ARROYO

1.096.208.099 de Barrancabermeja

05 de Octubre de 1990

Soltero

Calle 32 No 34-21 Barrio El Refugio

3167693915-3202923383

Barrancabermeja

c.a3 .agro@gmail.com



2. FORMACIÓN ACADÉMICA
PRIMARIA

SECUNDARIA

PREPRADO

POS-GRADO

CURSOS Y FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

INSTITUTO JIMÉNEZ DE QUEZADA
Barrancabermej a
COLEGIO LA USO
Título: Bachiller Académico
INTITUTO UNIVERSITARIO DE LA
PAZ
Ingeniero Agrónomo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BUCARAMANGA
Maestría en Políticas Publicas y Desarrollo
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN
EN EL CULTIVO DE CACAO
Duración: 6 horas
TOPOGRAFÍA
Duración: 48 horas
EXTRACCIÓN DE CAUCHO
NATURAL CON PARÁMETROS DE
CALIDAD
Duración: 48 horas
USO Y MANEJO DE PRODUCTOS
PARA LA PROTECCIÓN DEL
CULTIVO
Duración: 3 horas
SEMINARIO TALLER EN BUENAS
PRACTICAS AGRÍCOLAS
Duración: 50 horas
CURSO RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS TROPICALES
CONTINENTALES
Duración: 48 horas
ADOPCIÓN MASIVA DE
TECNOLOGÍA
Duración: 3 meses

3. EXPERIENCIA LABORAL

DARSALUD
Cargo: Profesional campo de
entrenamiento
Duración: 8/10/2012- 15/02/2013

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE DE
BARRANCABERMEJA

Alcances: se realizó programación y
control de recursos humanos y de campo
para contribuir la ejecución eficaz las
actividades requeridas para el convenio
desarrollado

Alcances: se apoyó y acompaño a la
secretaria de medio ambiente en
ejecución de planes de emergencia para
riesgos naturales y antrópicos y se
brindó acompañamiento técnico en las



Cargo: acompañar los diferentes procesos
que se desarrollen al interior de los proyectos
que ejecuta la secretaria
Duración: 22/10/2012-31/12/2013

diferentes inspecciones desarrolladas
por requerimientos de autoridades o de
comunidad en general.

FUNDACIÓN TERRITORIO POR
VIDA DIGNA
Cargo: Técnico Agrícola

Duración: 14/04/2016-31/12/2016

ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA
DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL
Cargo: técnico
Duración: 17/07/2017-30/12/2017

FEDERACIÓN NACIONAL DE
ARROCEROS - FEDEARROZ Cargo:
Pasante curso de arroz

Duración: 13/04/2018 - 12/07/2018

Alcances: se realizó acompañamiento
técnico en la formulación, diseño y
ejecución del proyecto de agricultura
urbana para el fortalecimiento de la
seguridad alimentaria de 19 familias del
municipio de Barrancabermeja y se
capacitaron en procesos de buenas
prácticas agrícolas a 40 beneficiarios de
este proyecto,

Alcances: asistencia técnica gremial en
cultivo de cítricos de productores
beneficiarios del proyecto,
específicamente del municipio del
playón, con énfasis en BPA y monitoreo
de Diaphorina citri vector del HLB EN
CÍTRICOS

Alcances: se realizó participación activa
durante los tres meses de duración del
curso de adopción masiva de tecnología
en el arroz AMTEC, dividiéndose en dos
fases una fase teórica que se desarrolló
en la sede de la federación en Montería,
Córdoba y una fase práctica, desarrollada
en Cúcuta, Norte de Santander, donde se
profundizo en los diferentes aspectos
concernientes al cultivo acompañando a
los técnicos en sus respectivas visitas
técnicas.

ASOCIACIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL Y
UNIVERSITARIO Y DE TICS DE
APRENDIZAJE - EDUQUEMOS

Cargo: Ingeniero Agrónomo

Alcances: Se implementaron y apoyaron
diferentes estrategias que ayudaran el
sano desarrollo del convenio 1424-18
entre el Instituto -universitario de la Paz
y la Gobernación de Santander,
denominado Santander Bioecologico,



Duración: 1 de octubre - 27 de
diciembre de 2018

ASOCIACIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL Y
UNIVERSITARIO Y DE TICS DE
APRENDIZAJE - EDUQUEMOS

Cargo: Ingeniero Agrónomo
Duración: 1 de febrero de 2019 - 30 de
noviembre de 2019

INTITUTO UNIVERSITARIO DE LA
PAZ
Cargo: Docente hora cátedra
Duración: 15 de julio de 2019 - 14 de
noviembre de 2019

como estrategias de formación virtual a
participantes del diplomado y demás
actividades de apoyo investigativas para
la caracterización de los 4 municipios
intervenidos.
Alcances: Se participó como ingeniero
agrónomo principal en el proyecto de
fortalecimiento de unidades productivas,
específicamente en la producción de cítricos
del corregimiento el centro, implementando
estrategias que mejoraran la calidad de esta
producción, prestando asistencia técnica y
ejecutando escuelas de campo bajo los
parámetros de las buenas prácticas agrícolas.
Alcances: se desarrollaron actividades como
docente principal en las cátedras llamadas
SIPA III (producción de frutales),
Climatología y Plantas aromáticas y
medicinales.

4. REFERENCIAS PERSONALES
SILVIO FERNANDO DAZA ROSALES
DOCENTE UNIPAZ

Celular: 315 399 91 40
KELLY CRISTINA TORRES
VICERECTORA UNIPAZ
Celular: 311 5997869

VÍCTOR GÓMEZ
COLOMBIANA DE ARROZ
Celular: 320 531 6548

MISAEL FLOREZ BLANCO
FEDEARROZ SECCIONAL CUCUTA
Celular: 312 588 92 49

CAMILO ANDRÉS APRIETA ARROYO
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BARRANCABERMEJA -SANTANDER

ín la ciudad de _JBftrriincaben»fíJ». _ a tos JUL_ días del mes de

del año JÍ?íLi se reunifion con el íit> de formalizar ia fjfaduacion de los estudiante de último grado, tos

Suscritos Rectoría.» v SSSSfüil — - ,. en la Rectoría dolía)

tnstituttóo .Aprcfc*. ***$?.*«*. .. .̂ .̂ .J.?.!.,,?!»*;!'̂ ..',. en e! n:iv«í de tducaclón Media.„*£*
Secretaría de Edtscéci6o Hsmícífal

Para otonjar el titulo de Bachiller-en la Modalidad ..Acadcrtic£_ .„
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Comprobada a {a situación ¡eíj-«! v s^ú^va d'¡ cada -¿nú 'jfc'.ios' c-studtaniei que cüisaron y aprobaron los
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al graduando cuvt« norn&re*í, saludos \o de ducurnento de Identidad se relacionan a continuación

CAMILO áXÜKES ARRlETá AK10ÍO
T.I. Ho, 901005-52727 Exp. Srtrr«nc«ber»ej«

f s ropla tomada de! Acta General dé Graduación Na, _JS, üe fecha _„ 15.aZ.Oa ™~ que consta

de 37 estudiantes, que inicia con el nombre de, ^jjffi^&RALES VIDAI, VA.SESSA __.
, « j ifecr'itji ntnii f v » & Í , V « V CTíCTiVrt '\e cierra con el nombre de

firmada v seHada pnr
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y en su nombre

EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ
Creado mediante decreto ordetiattzal No, 0331 de 1997 de la Gobernación de Santander

En atención a que:

Camilo ¿\nhrgg JVrrfefer Arrap
C.C, 1,096.208.093 de Barrancabermeja

Ha cumplido con las normas legales y con los requisitos académicos exigidos por el
Instituto, con los derechos, obligaciones y prerrogativas correspondientes, le confiere el título de

Se expide el ¿resente diploma en Barmncabermeja el 23 de Mir»

JVgrónomo
<íe 2018

*EGISTXAt>OALFbLLti 251 MlUMOtl*. 14NP
SGR-13-665-03-18

005170



LA CORPORACIÓN COLOMBIANA
DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

CAMILO ARRIETA

SEMINARIO: AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN EN EL
CULTIVO DEL CACAO"

\~P íroRpjas Molina

Barrancabarmeja
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LA FUNDACIÓN CONSULTORIO AMBIENTAL
CONCIENCIA VERDE Y EL SEMILLERO DE

INVESTIGACIÓN CONCIENCIA VERDE

Hacen constar que:

CAMILO ANDRÉS ARMETA ARROYO
Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1096208099

Cursó y aprobó la acción de formación

TOPOGRAFÍA
Con una duración de 48 Horas

En testimonio de lo anterior se firma «> BarraacaSeDEoqp a Jos Siete (7) días del mes de Julio de Dos Mil Doce (2012)

clng, Jesi s Quú
Director de la fuiSfación Cciisufg/no 3robicm.il

Conciencia Venk

ccma Arismcndi Solano
Ing. Ambienta! y <fe Saneamíínfo.

PARA VERIFICAR LA VALIDES DEL CERTIFICADO LLAMAR AL 317 800 28! 6.
t FUNDACIÓN CONSULTORIO AMBIENTAL CONCIENCIA VERDE



SEMA
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ación CaiirtK'Rt C«»kH»Wana. !

LA CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA
NIT. 900.300.689-6

CERTIFICA QUE:

CAMILO ANDRÉS ARRIETA ARROYO
CC.1,096,208,099

ASISTIÓ AL CURSO

EXTRACCIÓN DE CAUCHO NATURAL CON PARÁMETROS DE CALIDAD
CON UNA INTENSIDAD 0£ 48 HORAS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No, Olí DE 201$ ENTRE LA CCC YIA OEl

DENTRO DEL CONVENIO 01 - 2013 SENA - OEl
Expedida en Barrancabermeja - Santander; el 10 de Julio de 2015.

X-N

&
\ H\BERTH 6ÓNGORA

EXPERTO NACIONAL £N CAÍ

CAPAOTAOOR



Uso y manejo adecuado de productos para la
protección de cultivos

tnterisidBó total de

3 horas

níante Té:'t«:cc de Vente'.
AFILIADA A.

Beatriz ir. Arríela A



CEI 5

EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ
CERTIFICA QUE:

CAMILO ANDRÉS ARRIETA ARROYO
CC 1096,208.099

Cursó y Aprobó

SEMINARIO - TALLER EN BUENAS PRÁCTICAS DE
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA

Con U»»M. mtensidqd de 50 horas
Barrarttoermeo ($anfan<ler) el 17 de dkiembr« d« 201

ANoa MAjrríNFfcas
Oíisctor Iftgionaí - Organización él Btado» tberoamarioomo»

pam ta Cducoddn. te Ciando y lo Cultura -.OH . ' '
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CAMILO A N D É S

Realizado entre IM mese* de abril y mayo de 2817, cap ana. : 1
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«DESRROz
LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS

FEDEARROZ

Que e! Ingeniero:

Camilo Andrés Arrieta Arroyo
Realizó y terminó satisfactoriamente el CURSO DE ARROZ TEÓRICO - PRÁCTICO

ADOPCIÓN MASIVA DE''TECNOLOGÍA - AMTEC, del 12 de abrí! al 12 dé julio'
de 2018, con una duración total de tres (3) meses

Dado en la ciudad de folemtería - Córdoba, a los doce (12) días del mes de julio ,
del año dos mil dieciocho (203L3). "• /•'

//

Rafael Hernández Lozano
Gerente General

Rosa lucia Rojas Aceveilcr
Secretaría General
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LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL - «DARSALUD AT".

CERTIFICA:

Qum «i/la 8*n0rfa¿ CAMILO AN&M&S ARRJSTA AMROYO tdtmtificadofa} con
cédula de ciudadanía número J.09&20&099 expedkía en Barñmcabermt'jñ-
Santandetr, actuó como Afüiadofaj y Contratista Independiente de BAStSAlUD AT;
prestó sus servidos profesionales como 3PMQFESIQHAL JOS CAMPO JEIf
íSNTRENAMTKNTO en la ejecución del Convenio No, 1054-12 "Convenio d*
Coopemción de ínter** público para aunar esfuerzo» con el un de realizar el
mantenimiento y embeHedruiento de zona» verde» en e! «ector rural del
municipio de Barrancabermeja - Plan Trabajo por Barrancabenneja'' durante d
periodo del 00 de Octubre de 2012 hasta el 15 de retiran» de 2013, en el
Centro Productivo ¿baldía da &*rr*nc«l>«rm<:j*, con una. asignación mensual
como honorarios de UN MILLÓN DOSCIENTOS MU PESOS ($1.200.000tao ) mete.

Se expide a solicitud del interesado e» k dudad de Bucar&mang& a loa 02 días
del mea de Maneo de 2013,

Atentamente;

FAHTE LEGAL
DAKSAtTOAT

.C¿«rt»"

•HnHiliH^^^K^^^^raHB



ALCAIDÍA DE BARRANCA86RMeA

CONTRATO Ho:

CONTRATANTE

m • .
CONTRATISTA.'

SUPERVISOR: HEYNER MANCERA RINCÓN
Secretario Oe Meólo Ambiente

En el Municipio de Banrna&ermeja, «i dia verséis (26) de diciembre de dos mi »ece, se w-jirteron el iog.
«EYHERMANCERA RINCÓN, «ncaSdad de Seoetario de Medb Ambtotíe y por tanto supervisor de este contrato
y él cortrafeta CAMILO ANDRÉS ARRIETA ARROYO, para suscriDhria presente Acta RnaíAnlIcitaca del céntralo
dt prestación de Setvtíos No, 1438*13» de acuerdo con el setenta detáie;

ACTA
FHAL ANTICIPADA

SALDO NO EJECUTADO A FAVOR DEL
MUNICIPIO
TOTAL A PAGAR ACTA FINAL
AMTKSPADA

DESCRIPCIÓN PERÍODO
DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE
Di 2013

VALOR
200.000,00

aoG.wo.co

200.000,00

COHSTAHCIAS:

En este estado tas paites firmantes manlfestafriose^ de acuerdo con la presente ACTA FWAL
ANTICIPADA de imÉ» acuerdo y dejamos las siguientes constancias;

1, QueelSupaivisQrhaceayî
pestadón de at-jvicte piufeslonaies 1436*13

2, Que el omlraihta manilla que la Mininlstneto curtH^coníoJaslasoWigacioíiesyportanto
renuncia a toda accííím.r&Jiamaoíón o dcmarídaMcoríífadsl Municipio y entelo referente a esta orden
indoyendo ouÉtutor Upo de Wwnwtónqpesehayaort^

3, Que se ha acreditado el pago de sus aportes ai sistera general dcSegurtóadeocW^
4.

.1$ constancia de to anterior, •» Irma ta Presente ̂ ^ per k»c^ en eSartemiteroa

POftaCONTRATISTA:

CAlito AÑORES ARRÜTA ARROYO



CONTRATO No: 143*4013 F*ck*Ra¿ 22/10/M13

NÍTéCC 1.096,208,099
CAMILO ANDRÉS A1UUETA AHROYO

Vtíoe $4.000.000,00

Gar**íi* S3 Aterradora SURAM6R1CAN*

DOCUMENTOS ~

Cenlmto Swvicíoi Técnicos y Prof

VoBo Digpooibilldad R.P.
508^13

GARANTÍA ÚNICA VIGENCIA

1400,000,00 0852264-2

ELCONTRAtOYLOSl
CONCORDANCIA COK 1

'OS ANEXOS QUEDAN EN CUSTODIA DB LA OFICINA ASESORA JURÍDICA,
"-" PORLAS NORMAS UBGALES PERTINENTES,

Kütíwé



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 010
Del 14 de Junto de 2016

CONTRATANTE: FUNDACIÓN TERRITORIOS POR VIDA DK3NA

CONTRATISTA: CAMILO ANDRÉS ARRJETA ARROYO

PLAZO: SEIS (06) MESES, 15 DÍAS

VALOR: CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE
($14.700.000.00)

DIRECCIÓN: Ctlle 32 No. 34*21 El Refugio, Municipio d« Birrancabermeji

Entre los suscritos & saber, Por una parte, La FUNDACIÓN TERRITORIOS POR
VIDA DIGNA - f TPVD, representada en este acto por ERICA AGREDO JIMÉNEZ
Representante Legal, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.324.3Í2
expedida en Popayán - Cauca, quien en adelante se denominará EL
CONTRATANTE y por otra, CAMILO AÑORES ARRIETA ARROYO mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1,090.208.099 d«
Barrancabermeja, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA
INDEPENDIENTE, se ha suscrito el presente contrato de prestación de servicios,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 20160550; que se regirá
por las siguientes cláusulas y, en (o no provisto en ellas, por la Legislación Civil
Colombiana y el Código de Comercio, aplicables a la materia de qué trata esta
contrato:

PRIMERA. OBJETO.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO
AGRÍCOLA - BARRANCA- EN LA FUNDACIÓN TERRITORIOS POR VIDA
DIGNA. EL CONTRATISTA INDEPENDIENTE, obrando con plena autonomía
administrativa, técnica, directiva y financiera» prestará sus servicios independientes
como Técnico Agrícola Local, para EL CONTRATANTE a Un de desarrollar las
actividades programadas para dar cumplimento ai Convenio No. 20160550
denominado: "Fortalecimiento de la soberanía alimentaria de 320 familia»
p*rt«n*ct»ntM a 8 ciudades «te Colombia, a través del e*UW»clmi*nto de
procesos de agricultura urbana, economía campesina y solidarte".

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INDEPENDIENTE.» En
desarrollo de la cláusula primera, EL CONTRATISTA INDEPENDIENTE, deberá
aportar sus conocimientos y experiencia en las siguientes actividades y resultados
específicos: 1. Realiza acompañamiento técnico en el montaje, fortalecimiento,
mantenimiento y producción de las huertas urbanas en cada dudad. 2, Realiza
Informes periódicos del desarrollo, avance y necesidades de cada una de las
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Asohofrucol
Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administractora cíe! Fondo Nacional
de Fomento Horlifrutícoía

ASOCIACIÓN HORTIFRUT1COLA DECOLOMBIA "ASOHOFRUCOL"-
ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA

Nít: 830.011.509-5

1. Que el señor CAMILO ANDRÉS ARRIETA ARROYO, identificado con ta
C.C. No. 1,096.208.099 de BarrancabMermej'a (Santander), prestó sus
servicios profesionales a nuestra empresa mediante contrato de prestación de
servicios del 04 de Julio de 2017 al 30 de Diciembre de 2017,

2. Que el objeto del contrato fue prestar ios servicios profesionales como como
TÉCNICO-TECNÓLOGO; convenio de Asociación No. 467-2017 entre la
Agencia de Desarrollo rural - ADR y la Asociación Hortifrutícola dé Colombia -
ASOHOFRUCOL, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos interínstitucional&s, técnicos,
administrativos y financiaros entre Agencia de Desarrollo Rural -ADR, él Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA y la Asociación Hortifrutícola de Colombia -
ASOHOFRUCOL, para contribuir a mejorar la productividad y competítividad de
los productores de cítricos del país mediante et acompañamiento técnfco, en el
marco d& los lineamientos de tas BPA y el fortalecimiento Organización^}*,
Convenio 467 - TR1419.

3. Que el valor total del contrato fue de doce millones novecientos mil pesos
($12,900,000) moneda legal colombiana.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a tos veintisiete (27) días
del mes de Marzo de! año dos mil dieciocho (2018),

Cordíalmente,

ĵ-*.--*™

JOSfe EFRATÑ NOVA BOLÍVAR
Cooítíinador de Talento Humano,

Efaboro: INGRI A. ROZO ROZO
AUX. DE TALENTO HUUANO.

Y
VT T •

-A ,-:T
.....,A '*

Dilección s«d« central: Cra 10 No. 19-45 Piso 9 Bogotá D.C.
T«téfono*: {57-1) 281 0411 /011.3 / 011« Fax: 281 0118
www.asohofrucol.com.co
cont»ct«no*@a*ohofrucol.com.co

SCCt»iiO?2«i SA-CÍRÍ5C740 CSCCKS073J
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EL JEFE DE PERSONAL DE LA

FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS

FEDEARROZ

CERTIFICA

Que el señor CAMILO ANDRÉS ARRIETA ARROYO, identificado con cédula de
ciudadanía No 1.096,208.099 expedida en Barrancabermeja, prestó sus servicios
en Fedearroz- Fondo Nacional del Arroz, con contrato a término fijo desde el 13
de AbrH dé 2018 hasta el 12 de Julto de 2018, desempeñando como último Cargo
de PASANTE CURSO DE ARROZ, en la Seccional Montería.

Se expide solicitud del interesado a los (30) días del mes de Julio de 2018,

HÉCTOR MANUEL SUAR
,*-<••!<;

Bogotá, D.C., Correro 100 No. 25H-55 Teléfono: 425 1150
AMO



ORGANIZACIÓN SECTORIAL Y GREMIAL DEL
SISTEMA EDUC-Vf 1VO HAOÜNAl Y UNIVERSITARIO

fe f vsM/ín Jifíi.'tM M». 55 Miiwffr:* <!e TVafc;.;»

CONTRATO OH PRESTACIÓN DESERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO ÜNTRE LA ASOCIACÍON DEL SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL Y UNIVERSITARIO Y OE TíCS DE APRENDIZAJE»

EDUQUEMOS Y Camilo Andrés Arricia Arroyo

CONTRATANTE

NIT:
CONTRATISTA:

IDENTIFICACIÓN:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

INlCJÁeiON:

TERMINACIÓN:

LUCiAR EJECUCIÓN:

EDUQUEMOS

90ÍM94.675-5
CnmUo Andrés Arricia Arroyo

! .í)i:M,208,099 de Oarrancabcrrneja
imoxi
DOS (2) MESES Y VEINTIStETE(27) DÍAS

3 DE OCTUBRE DE 20 1 8

27 DE DICIEMBRE DE 20} 8

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ "ÍJNIPAZ" j

Entre los suscritos, » saben. BLMKR ULISES HIDALGO SARAtU-V mayor de edad, idcnitOcado con la cédula de ciudtdante numero
91,538.445 expedid» en la ciu Jsd de Aiauc», en calidad de Represéntame Ices! <fc LA ASOCí ACÍON DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Y UNIVERSITARIO Y DE TíCS OE APRENDIZAJE- EDUQUEMOS», organizarían sindical, *te primer erado deMdamente constituid», que rxtra
efectos del presente vwtreio se denominará EL CONTRATANTE y por la oirá Camilo Andrés Arrkl* Arroyo, mayor de edad,
identificaifoía) can h cédula de cwdadnntn No: i .Of)6.2fíS.t!«í> -U' 0:;n';wc,»:nw:¡;¡. ¿¿ Ingeniero Agfunomo , quien -.«cuia en ¡w nombre y
«preswrtKton, y psra efectos de este documento se dcnominíra EL CONTRATISTA, fiemos «cordado celebrar el presente- CONTRATO
1>E PRESTACIÓN DESERVICIOS PKÜHiSlONAt.í-.S. p.ral'rirJar etapm<: ala cicc(Ki«« del CONTHAÍOCOLFíCTJVOLrtrJORAI.)-,'t) CONTRATO
SINDICAL, suscrito entre EDUQUEMOS y Kl~ INSTITUTO 1ÍNSVEUSIT/UÍIO DO LA i'.U "L-NIPAZ". Ei preíínie contrato « «gira for las
syiuieffles «líusulas; CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. Suscotm e! pí^etüi? tomr;it<> de prestación de servicios Profesionales par»
formulad,™ vinculado al cciUTatmiegestión colectiva laboral sa<criioemr« £• DU OURMOS v RL INSTITUTO UNIVERSITARIO DÉLA PAZ
•1 fNlPAr eícittílíeneporohjeto:CONTRATARLAOESTfONCOLECT!VAtAUOIHAI.PARA APOYARLASACTVÍDADESOF.LOOMPONENTE
ADMINISTRATIVO t)íí APOYO ÜRGANI7AC1WAÍ. MANTKNIMIKNTO Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO TAMBIÉN LH. DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES DI- IN Vi;s 1 'KUOON V PROYI-CC'ÍOH ÍOCIAI. DE INSTITUTO UNIVERSITARIO DI- LA PAZ "UNH*A?,",
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO Y PRODUCTOS A ENTREGAR; Kl contratijij sc.compfgweic « realtzat te síRuientes
actividades cnrrarcadis en el proyecto y/o convento üenomliiüdo ÍMfLEMENTACIÓN DE KSTRATEGÍAS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL QUE PROMUEVAN LA SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA FRENTE A LA CONSERVACIÓN DE LA BiODIVERSIDAD EN
CUATRO MUNÍCÍMOS DE SANTANDKK a*í; Qrganmdóít, Calidad de! trabajo. Trabajo en equipo, Oimptimíenio sn horarios y
tare-ns asign.-KiiK, lil nivel «meyxmJi a eieuuciyn y aplicacién tíc- ««locimíeutos propios de I;» carrera, encargada» <!e ejecutar e! proyecto.
CLAUSULA TERCERA: VALOR OKI.-CONTOATO. Elva1ortoUi?delconlf8tii..MfiíaNum3deTrcccmilloriísquinie«iosmitt^osJ!!liíi$,
(SmOíXXWjMiQJj.PARAGILAFOPRIMP.fíO^hiítorjj
la ejecución" de! prWñie contrato, por lo anterior «I com'raiísia su o>jf¡ea a «nircspr a la Asociación coisst.wante la cuinsa Je cabro o factura,
en el mes ¿c Octubre por un valor neto tk 4008682 mes de noviembre e! valor neto 40086*2 y Diciembre ei valor Helo de -4008682 ,
resultante de efectuar los descuentos de ley, PA«AGRAÍfO SEGUNDO; El valor ácl contrito sc-fá ca.neelatío, previa verificación de li
presentación de Ir, respectiva cuerna de cobro, a satisfacción tiel cumpíimieMo.qwf realice, ei CONTRATANTE <Jc Jas obligaciones y
scíivitladcs desarrollad,*; por c! CONTRATISTA de contbrruidad con la cláusula scgtindau 'PARÁGRAFO TKKCGRO rara e! p;»?» <c
rcou ícre por pai« del CONTRATISTA. I» presentación' «fe los correspondientes soportes de pago a la. segurídftd socí*1 integral, en e! caso
de no hijcerio del propio vMor del controlo, ̂  dfsc«tu»r,S ni coniraiisia las deüiiíarioiies de ley ««uc se harir, efectivos sobre el pagot
realir-r PARÁGRAFO CUARTO: Ser*fcsp<»nsabilidad<xtíus!vad«ICo«ra<ísta, islíquidaciót» vcrazy e) pagooportum»en relación eoo.loi
inwcsós obtenidos por las retribuciones relacionadas con el presente contrato, de los aporiet si sisícmt general de seguridad social que por
lev ie correspondan CLAUSULA TERCERA, PLAZO. El plazo pan la ejecución det presente tontrau» es de) I deociubretkí 2011 at 27 de
diciembre del 'Olí C( AUSUI A C! ¡ARTA. OBtJOACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA; 1. Una v« suscrito ei preieme ne?o«Ícy
jurídico e! ccrtraúsia se oblip con el contrátame, a cumplir con todas y ctóa una de los compromisos establecidos en «1 CONTRATO
COLECTIVO referido, susanexos, losejíudiosprevios, el plkeodftcondicionesdcla HcUaciónpúblicay/oáemásdocumcntoj que te dieron

n. C3lid»d y
w de calidad

_ establecida*
J\BccÍdcni«s'y ri«sp<» en e"¡ manejo de las m4<juínas, equipos y demás elementos cmplesnlos en el

"dé'eúalquícr jipo » saloma tic cnfernwdtui, partí que x gestionen los trüntites

OQD Jeteo Oflclno Central Corporativo: PBX: (7) 69S999O - Bucaramanga



«SC'íia U ...... " "^ * cl SC;VÍCÍa ' ' A K A G K A : En«(evcnu>c;i*el CONTRATANTE
C O N ' r n un'"" Pers<>«al™m= al v« ' '' T'"ft> " 1<;i':i * in 'VcS 4l M1 !te^-»*^ ¡-̂  "< Jtotó wmuniuuió»
COM RATO POR PARTE DEL CONTRA, 5$? 2 fi"°f ^ü. CLAUSULA NOVENA. TERMINACIÓN ' ;NI LAI ¡= RAL DEL
UHCcuwneme laejccuctónjJeiCOKTRATOSl^i >ir *i ~ , C4W 'nCümP¡tm«ntó de !« obligaeiom* por parte del «mtratm» a« aséete
manera unilateral el prcst:me C«>1 P«!, ,' f "^"««wmedfa «kCOMUNICACIÓN ESCRITA, padrMarjNKttnninidod
encuentre, Cuandaeí coíanuante dcidVi , ,n Jc **™<*> Profcüonales y ordenata su liquklxíún «, el estado e
de corürol c intervención neceVh" m, 'T^ 7 C W ^ ^"«'nw^n «"»«l«««r»l ^ pw*fi»e Atrito, *loptart l«

U**V*

en que *c
*loptart l« nxrfWís

Mi ; :Jo. l,.i tcnmuactó» umkicr. •! ::cl

reclamar el de «i como *a favor del car.triiisu, a i» ««a! rcnunei*

^^ íil! maJWa- •*« lcnd?i deíecto '' ̂  Sí !
.-uerdo con te nomu> y «¡putalooB, «miraauafet. L» tcrminKÍte umímcrml s«i COMIÍHIIÍA Al

J . «compHmlenw. PARÁGRAFO PRIMERO: L.s panes de con.ün *u«í« pucdm clarpw lo.niM.to de
, <mmttí, i ara tal evento se suscribirá un acta de tetmmadón voluntaría wnicijwda la cual debe *cr solicíwd* per I;» parte intctcatóa con
por_ lo menos con Dos (2.) días hábiles de «mkijucíófi. aienfencto li. ímfxirtancía del servicia que » fHcüa. PARÁGRAFO SEGUNDO;
Adtcionalmcntc, l»i pjuttes estipulan como forwa di lermirucídn nutir-ai del p.esíate conírato. ad«mi» del vencimiento 4d ptao
pactado, iaíxtíncfóti anticipada del ntiwno «i» c! evento de suspensión, {crmui.-Kicm o ínierrup^ióndcl CONTRATO PRINCIPAL u! cu»] sirve
<k ii,x>yo. CLAUSULA DKC1MA. CI-SION. - El centralista no fwdri «<kr dctecho$ ni (tWipcMW* que adq«í«» ¡x* ntk¿*»i« de ¿«e
coinrsuo, « persona tuiuraí o jurítíic!» nasional o e>(kmfijer«. sin cwuwitiniísrnto y auuirixacidn exprw» y por eacrác dd. contrata»».
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA, EXCLUSIÓN Jij- RIU.ACIÓN LAUOKAL- Por ¡a f.aiwsJcii del «onuato, latj«ució« de! mismo «o gmen
rolacidn o vinculo íaborai «mi ci comratóía, ni c<>n c! personal que í«e<ii*po«ea.pa« te ejecución del contrato, por unió, no h*bri kíj»r
al cobro de prestaciones sociales, ya que ¡a rcmusierjcíún «jui pactad* .se <ia a litulo (Je honorwtos, y cnvuíhe !<xios los cosió* <?uc
coitileve la ujecucívn «Jet presente cemtmio, En conüecuertcii, el Contratante no ropondcrá judicial ni extrajudicklmente por deudas,
obUjjaciorjcí y demás que surjan diferentes a los hotwraf ios «xprísaisHsrite pactados. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA, SUSPENSIÓN
TEMPORAL. - Por «írcunsiáítciss «le fuerza tn.iyor o caso fo/iuho, tas (>ancs Je común sctieute mediante !j suscripcIiSo de un acta podrírt
suspender I» ejecución del presente contrato» sin que para efectos de! lírmim» u plazo ac cjecüsió.rt Ue l« oblijaciones objetó de «te
awtmo se pueda computar el lírmími tie I* iusptiBÍÓn, CLAUSULA DfiCfMA TERCERA. SUPERVISIÓN, DIRECCIÓN Y VIGILANCIA El
Contratante pam ejercer Ja vigilancia en U ejecución i!cí presentó contra», itóínari al Coordinador de ení*w o quita hüja sus veces.
como supervisor del contrato, quien debed conloar e! «uti tpl í ivi tcr t to & í;is obliputiuiui (.onir.ilüas r.-r el tonUiíista, pííscntar los
infonncs a que hay* lugar, en desarrollo dei übjcto t«n(r»ci«al, coucíptuar soWc los incumplimiento» del eofitraiis?» en sut c
£«n-DíX>baí el na»o d« aportes a seguridad sociaí, coíitrolar las vígctícias de ias sarantiai y «i aprybwiin leg»l, consistir 1«« rcquisis
previos pira la lefiüzariótiy ejecución eomraetual. CLAUSULA DECIMA CUARTA. CUÜStíLACOMPROMISÓRIA:L«tj«rtwíW«ni»ii»
acuerdan que sod» controverai» o distrepancias que MÍ llegwe « presentar, 3* *,meteri y resolver* * travé» dd mecsnrimo alternativo
de solución de cunflicw* (Arbitraje Institucional), dispositivo <n« se cnccitltafa sujeto a lo «íabí«ia« ert eJ «gUm:mo inierno del Cení»
ie cürtciliacióri v Arbitraje de I» Cámara <íc comercio d« k Ciudad de Barrancabenneja, El arWlro será elegido de común acuerda por las

la lítl* que pa« lal efecto lleve IB. ertidad ciíads. El arbitró elegido se rcfcírá por ¡» depuesta en la ley 1563 de! 2ÜI2, y dernis
CMAMN CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. 1-ERFECaONAMIfNTO Y JttQlílMltB PAKA LA EJECUCIÓN... & |»utoie<MtnH>ic

ona ñor e! «cuerdo sobre el objetó y te conttapfeswsion. PARAORAl^O: El contratista cuerna ct.n dos (02) días htóiie* «tacate

c! munkífiü tíí B4iH»cafcírir.«J3,

Pañi h constancia se firma en BarrancabcrflKija, Primero (I) dcí mes de Ocuibre de (201«).

CONTUTANI& COMWATI8TA,



Matrícula Profesional No.
68209-385052 STD

Fecha de Expedición; 05/04/2018

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titulara ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

I DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida ai COPNIA. Calle 78 No, 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590



RJEPUBUGA üE COLOMBIA
MINISTERIO tú TRÁNSPÚKTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN
:jw*v̂  No. 1096208099

CAMLO ANDRÉS ARRIETA ARROYO
K»«klXN«C«MNT1

Oft-10.1990 A

CATEGORÍAS AUTORIZADAS



HOJA DE VIDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
WNíSTIEWq DE DEFENSA NACIONAl,

2029 2049

FÜCMA oe txnotctóH 14/03/201?

tMBTRlTO WUTAR: 034



HOJA DE VIDA

REPÚBLICA Di COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1.096.208.099
APRIETA ARROYO

APEUJpB

CAMILO ANDRÉS

FJCHA Dtl NACIMIENTO 05-OCT-t990

GIRÓN
(SANTANDER)
! Uf-i'AR DE -NACIMIENTO

1.85
ESTATURA

A*
• Q.S. BB

M
SEXO

24-NOV-8008 BAHRANCA8ERMEJA
FECHA y


