
FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBJETIVO: Adquirir los bienes, obras o servicios que requiere la Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. para el cumplimiento de sus funciones misionales y para su adecuado funcionamiento, con 

austeridad de costos y tiempos, buscando la plena satisfacción de las necesidades y la salvaguarda del interés general y el erario público.
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