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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA 
LA OPERACIÓN DE UN CONTACT CENTER EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS 
CONFORME AL CONVENIO Nº 9677-SAPll013-302-2016 SUSCRITO ENTRE 

EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE, 
FIDUPREVISORA Y PEOPLE CONTACT S.A. 

Luis Fernando Mejía Franco en su condición de Gerente Suplente de People 
Contact S.A.S, en uso de sus facultades y considerando que la ley 1150 de 
2007 y el Decreto 2474 de 2008 disponen que las sociedades 'qe economía 
mixta que se encuentren en competencia con el sector privadol nacional o 

; { 

internacional se regirán por las siciones legales y reglamentarias . . -

aplicables a sus actividades econ, 1 y comerciales se permite informar que 
una vez revisada la única propu résentada, se estableció que la misma se 
ajusta a las necesidades técn~ conómicas, y jurídicas' de la entidad, y en 

tal sentido se le'~ª.9J_ud~ca ªfl..JV'•. 
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Unión T empora~h~r:r-RfY, conformada por: 

Alberto Alvarez Lopez GTI ........ _~ ... ·~· .............................. e.e. 10.271.281. 
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Dada a los quince 1(~5) díás del mes de Noviembre de dos mil dieciséis (2016). 
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Atentamente·', .... ,... ... _ ~ 
' ''""' ... ,,,-. 
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Luis Fernando Mejía Fra 

upen e. 
-----p~B-!Q...COntact S .A.S 
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