
HOJA DE VIDA

lEfrnna fulefissa Castiffo $arcía
Ingeniero Ambiental

Esp. Geotecnia Ambiental



H0lA DE VIDA Eliana Melissa Castillo García

Ingentero flm\ienta[ - Esp. Qeotecna Amíienta[

ceerfit arofesionaf

Como Ingeniero Ambiental. soy una persona con capacidad de

liderazgo, responsabilidad y autonomía en el ejercicio de las labores

propias de mi profesión; con 6 años de experiencia en el campo laboral

y con gran aptitud para desempeñarme en actividades como:

lmplementación de acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental

de las empresas a nivel industrial; velar por el cumplimiento de la

normatividad ambientalr prevenir, minimizar y controlar la generaciÓn

de cargas contaminantes: promover prácticas de producción más limpia

y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia

energética y el uso de combustibles más limpios; implementar opciones

para la reducción de emisiones de gases efectos invernadero, proteger y

conservar los ecosistemas.

Diseño e implementación de sistemas de manejo ambiental, con

de prevenir, controlar y remediar los impactos causados por

humano y la naturaleza a la atmósfera, el suelo, el agua

biodiversidad.

Realización de Estudios de lmpacto Ambiental con el fin de caracterizar

las problemáticas ambientales y proponer soluciones.

Dirigir y evaluar proyectos de ingeniería ambiental que involucren la

administración de recurso humano y de capital, dentro de la

normatividad legal vigente.

el fin

el ser

yla

Celi 314-3007589 318-5306680 E-ma¡l: elia na mel¡ssac@9 ma il. com
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Desarrollo de manera interdisciplinaria proyectos de investigación en

áreas propias de la ingeniería ambiental.

Consultoría y /o asesoría de empresas nacionales e internacionales en la

determinación de efectos adversos en el aire, el agua, suelo fauna y flora.

Promoción de la producción limpia, mediante la aplicación de

tecnologías y estrategias de reutilización, reciclaje y recuperación de

materias primas, insumos que optimicen los recursos naturales y

mejoren los sistemas productivos.

Asesor en procesos de licenciamiento ambiental ante las Autoridades

Ambientales competentes en proyectos que involucren la explotación

de los Recursos Naturales Renovables y el ambiente.

Al contar con los conocimientos que aporta el postgrado en 6eotecnia

Ambiental, a través del cual me he formado como ingeniero en los

campos de la mecánica de suelos y rocas. teniendo en cuenta los

problemas originados por las variaciones de las condiciones ambientales,

que se presentan en los suelos en condiciones naturales o artificiales en

todo el territorio Nacional, poseo la aptitud y destrezas necesarias con

la finalidad de poder aplicar con mayor competencia y habilidad

estrategias para resolver problemas en el campo de la Ceotecnia desde

la óptica ambiental, para interpretar y transformar el entorno en una

completa armonía con el medioambiente, en las áreas del conocimiento

que la ingeniería le exige (planeación, evaluación, diseño, construcción,

control, administración y gerencia de proyectos de infraestructura

básica ).

Cel: 314 3007589 -318-5306680 E-ma¡li elranamelrssac@gma r .com
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Es así que como Especialista en Geotecnia Ambiental soy competente y
estoy en capacidad de desempeñarme como asesor, consultor y
ejecutor de obras de ingeniería en el ramo del diseño, construcción y
evaluación de proyectos relacionados con estabilizaciÓn de taludes,
cimentaciones, manejo de aguas superficiales de escorrentía' flujo de

agua5 subterráneas, mecánica de roca5, y sismología; identificar,
analizar, atender y resolver problemas en el campo geotécnico y
adelantar estudios y diseños acordes a la exigencia y requerimientos
técnico-ambientales enmarcados en el derecho.

Cel: 314-3007589 -318-5306680 E-ma¡l! el¡anamelissac@gmail.com
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Nombre
Apellidos
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Cédula de Ciudadanía
Tarjeta Profesional
Estado Givil
Dirección Domicilio
Celu la r
Ciudad

Información Qersonaf

ELIANA MELISSA
CASTILLO GARCIA
Febrero 10 de 1984
San Gil - Santander
37.900.836 de San Gil
68238160896STD
Soltera
Calle 18 No. 5 A -22
314-3007589 - 31 8-5306680
San Gil

lFormación Acafémica

Prima ria : COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DE LA SALUD
Sección Primaria
Páramo - Santander
1.994

: COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DE LA SALUD
Páramo - Santander
2.000

Secundaria

Título Obtenido : Bachiller Técnico con especialidad en
Comercio

RECONOCIMIENTO MEJOR BACHILLER AÑO 2OOO

Cel: 314'3007589 -318,5306680 E-mail: elranamelissac@gmail.com
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UNiVErSitAriA : FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE
SANGIL - UNISANGIL
San Gil, 10 de Agosto de 2007

Título Obtenido : INGENIERO AMBIENTAL

Matricula Profesional : 68238'160896STD

Post grado : ESCUELA INTERNACIONAL DE
POSTGRADOS
UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES

Especialista en Geotecnia Ambiental

Bucaramanga, Agosto 28 de 2Q14

Actuafizaciones

r CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA AMBIENTAL Y
SANITARIA. Realizado por la Universidad de la Salle. Agosto de 2003.

. ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES. Seminario
teórico-práctico sobre las actividades de trazado y marcación, siembra, fertilización ,
aplicación de correctivos en una plantación forestal y control de hormigueros. Dictado
por el lngeniero Oscar Castillo. Septiembre de 2008.

?.
Qtros (Estudtos

L CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS
Curso de formación en sistemas de Gestión de calidad en ISO 9 001.
San Gil
2008

{ CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANOER _ CAS

Cel: 314-3007589 -318-5306680 E-mail: elianamelissac@gmail.com
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Ingeniaro ]níientaf - Esp. Qeotecnia Aníi¿nuf
Curso de formación en sistemas de Gestión de calidad en ISO g 001 .

San Gil
2008

+ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SA'V G't
UNISANGIL
Inglés básico
San Gil

. 2005

"L FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN 6't
UNISANGIL
Informática básica
San Gil
2005

'J" CAJA DECOMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO SANTANDER
Primeros auxilios
San Gil
2002

+ SERVICIO NAC¡ONAL DE APRENDIZAJE
SENA
Procesador de Datos Contables
San Gil
2.000

Cel: 314-3007589 -318-5306680 E-mall: elianamel¡ssac@9ma¡l.com
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE SANTANDER - CAS

Prestar los servicios profesionales como
ingeniera ambiental, para apoyar la
coordinación de las actividades y procesos
del área de Control Ambiental de la
Subdirección de Autoridad Ambiental de la
CAS.

7 2407 66-7 2467 65-7 238925-7 2368 1 4

08 de Agosto al 7 de Diciembre de 2014

EN EJECUCIÓN

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE SANTANDER - CAS

Prestar los servicios profesionales como
ingeniera ambiental, con el fin de apoyar las
actividades en el área de control ambiental
de la Subdirección de Gestión Ambiental de
la CAS.

7 2407 66-7 2467 65-7 238925-7 23681 4

10 de Enero al 9 de Julio de 2014

CORPORACIÓ¡I NUTÓHOMA REGIONAL
DE SANTANDER - CAS

lEryteriencin La6ora[

Entidad

Cargo Desempeñado

Teléfono

Tiempo Laborado

Entidad

Cargo Desempeñado

Teléfono

Tiempo Laborado

Entidad

E-mail¡ e ana rnelissac@gmail.com
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Cargo Desempeñado

Teléfono

Tiempo Laborado

Entidad

Cargo Desempeñado

Teléfono

Ingeníero Amíicnta[ - EsP. Eeotectda flmíientaf
: Ingeniero Ambiental para brindar apoyo

técnico al Convenio Interad ministrativo
GCC115-2013 suscrito en el Ministerio de
Minas y Energía y la CAS.

7 2407 66-7 2467 65-7 238925 -7 23681 4

06 de Noviembre al 28 de Diciembre de 2013

CORPORACIÓtI ¡UTÓ¡¡OMA REGIONAL
DE SANTANDER. CAS

Ingeniero Ambiental adscrita a la

Subdirección de GestiÓn Ambiental,
brindando apoyo profesional en la línea de
control ambrental, en cumplimiento con los

fines misionales de la CAS mediante la

ejecución de visitas de seguimiento a
rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto,
proyectos de explotaciÓn minera, entre otras
actividades como liquidación de tarifas por

concepto de seguimiento y evaluaciÓn
ambiental, evaluación de Estudios de
lmpacto y Planes de Manejo Ambiental para

Licencias Ambientales, atenciÓn de
necesidades y/o requerimientos de usuarios
internos y externos de la CAS y apoyo a
¡nterventorías de contratos y convenlos que
celebre la Corporación.

7 2407 66-7 2467 65 -7 238925-7 2368 1 4

16 de Julio al 28 de octubre de 20'l 3
16 de Enero al 15 de Julio de 2013
26 de Octubre al 25 de Diciembre de 2012
26 de julio al 25 de Octubre de 2012

Tiempo

Periodo
Periodo
Periodo
Periodo

Laborado

4

2
1

Celr 314-1007589'318 5306680 E-ma¡l: elianamelrssac@gmail.com
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Entidad

Cargo Desempeñado

Teléfono

Tiempo Laborado

Ciudad

Entidad

Cargo desempeñado

E-mail

I ng e nie ro fl. m 6ie nttt [ - f;p. E e o t c cn.ia A m 6íe nta I

CORPORACIÓ¡¡ AUTÓ¡¡OMA REGIONAL
DE SANTANDER -CAS

Ingeniero Ambiental adscrito a la Regional
Vélez de la CAS, participando en el equipo
de trabajo de la entidad con el propósito de
fomentar el fortalecimiento interno mediante
el apoyo profesional en las actividades de
evaluación y seguimiento relacionadas, la
realizac¡ón de visitas oculares para atender el
trámite de permisos, autorizaciones, licencias
y concesiones para el aprovechamiento y uso
de los recursos naturales renovables,
atención de quejas y peticiones de usuarios
dentro del trámite de los expedientes y emitir
los respectivos conceptos e informes
técnicos necesarios dentro de los anteriores
trámites.

7564011

15 de marzo al 19 de junio de 2012

Vélez

CORPORACION PARA EL DESARROLLO
AMBIENTAL COLOMBIANO - CORDEAM

Ingeniero Ambiental, contratista en el área de
su profesión, desarrollando temáticas
relacionadas con el apoyo en las asesorías
amb¡entales de proyectos, en la formulación
de Estudios y Planes de Manejo Ambiental y
realización de visitas de campo para levantar
información biótica especialmente. entre
otras.

cordeaml 00@hotmail.com

Cel; 3ra 1007589 -318-5106680 E-ma¡l: elranamelrssac@grn¿ .com
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Tiempo Laborado

Ciudad

Entidad

Cargo desempeñado :

Teléfono

Tiempo Laborado

Ciudad

Entidad

Teléfono

Tiempo Laborado

Ciudad

Ingeniero j4níientaf - f,sp. Qeotecnia Amíientaf
1 de Noviembre de 2011 a Diciembre 30 de 2012

San Gil - Santander

CORPORACION AMBIENTAL Y DE
DESARROLLO - CORPADES

Coordinador Ambiental en el proyecto
denominado "Programa de educación
ambiental en el manejo de residuos sólidos y
separación en la fuente en los municipios de
Villanueva, Ocamonte, Contratación, Enciso
y Páramo, Departamento de Santander.

3205063199

17 de julio al 16 de septiembre de 201 1

Villanueva, Ocamonte, Contratación, Enciso y
Páramo - Santander

CORPORACIÓN AIUEIENTAL Y DE
DESARROLLO. CORPADES

Coordinador Ambiental en el proyecto
denominado "Campaña de sensibilización
ambiental en el manejo adecuado de
residuos sólidos y separación en la fuente en
los municipios de Cabrera y Galán,
Departamento de Santander.

3205063199

06 de julio al 06 de septiembre de 2011

Cabrera v Galán - Santander

Celr 314-3007589 -318-5306680 E-ma¡l: elianamelissac@9maL .com
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Entidad

Cargo Desempeñado

Teléfono

Tiempo Laborado

Ciudad

Entidad

Cargo Desempeñado

Teléfono

Tiempo Laborado

Ciudad

Ingeniero flmíbnta[ - f,sP. geotecnia An\ientaf

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES
COMUNITARIOS GUARDIANES DEL
FUTURO

Ingeniero Ambiental consultor en la
realización de la caracterización del complejo
de humedales del sistema lacustre del
Páramo de Almorzadero en la provincia de
García Rovira, Departamento de Santander.
Prestando apoyo técnico en la identificación
de las actividades nocivas realizadas en el
Páramo y de los impactos ambientales
generados por la actividad antrópica
desarrollada en este ecosistema.

7246166

01 de Octubre de 2010 al 30 de Enero de
2011

San Gil

CORPORACIÓT.¡ NUTÓruOMA REGIONAL
DE SANTANDER. CAS

Ingeniero consultor en la ejecución del
proyecto denominado Sensibilización
Ambiental en los municipios de Zapatoca y
Betulia, Departamento de Santander,
Jurisdicción de la CAS.

7 2407 66-7 2467 65-7 238925-7 23681 4

Octubre 12 a Diciembre 11 de 2010

Zapatoca y Betulia Santander.

Cel; 314-3007589 -318-5306680 E-ma¡l: elianameljssac@gmail.com
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Entidad

Cargo Desempeñado

Teléfono

Tiempo Laborado

Ciudad

Entidad

Cargo Desempeñado

Teléfono

Tiempo Laborado

Periodo 2
Periodo 1

Celi 314'3007589'318-5306680

I ngenicro ,4m6ícnta[ - Esp. Qeotecnía fl.míientaf

CORPORACIÓ¡¡ AUTÓruOMA REGIONAL
DE SANTANDER. CAS

Ingeniero consultor para el desarrollo del
programa de sensibilización, información y
participación comun¡taria en los mun¡cipios
de Simacota y Chima en procesos m¡s¡onales
que se desarrollan en la Corporación
Autónoma Regional de Santander-CAS-.

7 2407 66-7 2467 65-7 238925-7 2368 1 4

Octubre 11 a Diciembre 10 de 2010

Simacota y Chima Santander

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE SANTANDER - CAS

Ingeniero consultor de la Linea forestal,
adscrita a la Subdirección de Gestión
Ambiental específicamente de los proyectos
del SINA ll, encargada de prestar asistencia
técnica y acompañamiento en la ejecución
del convenio 23 F CAS - FONAM
denominado "Establecimiento, mantenimiento
y asilamiento de 230 hectáreas de bosque
protector-productor en la cuenca del Río
Fonce, Departamento de Santander ", y
demás proyectos contemplados dentro del
programa de apoyo al Sistema Nacional
Ambiental-SINA Il- FONAM -CAS.

7 2407 66-7 2467 65-7 238925-7 2368 1 4

Septiembre 29 a
08 de Febrero al

de Diciembre 28 de 2008
31 de Diciembre de 2008

E-mail: elranamelissac@gmail.corn
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Ciudad

Entidad

Cargo Desempeñado

Teléfono

Tiempo Laborado

Ciudad

Entidad

Cargo Desempeñado :

Teléfono

Tiempo Laborado

Ciudad

Ingeúaro )4m6bnta[ - Esp. Qeotecnit /.m6ienta[

San Gil

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE SANTANDER _ CAS

Ingeniero consultor, en la ejecución del
proyecto denominado Formulación de la
educación ambiental con el fin de generar
fomento y progreso a la comunidad residente
en el área del municioio de Páramo
Santander.

7 2407 66-7 2467 65-7 238925-7 2368 1 4

Julio 10 a Agosto 8 de 2007

Páramo - Santander

CORPORACION AREAS NATURALES
PROTEGIDAS

Ingeniero auxiliar en la dirección de las
labores de replante y mantenimiento de
plantaciones forestales de la finca Bella Vista
en el municipio de San Vicente de Chucurí.

2831815

01 de Febrero al 30 de diciembre 2007

San Vicente de Chucurí - Santander

Celr 31.4-3007589 -318- 5306680 E-ma¡l: elra na melissac@9 ma rl. com
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Entidad

Cargo Desempeñado

Teléfono

Tiempo Laborado

Ciudad

Entidad

Cargo Desempeñado

Teléfono

Tiempo Laborado

Ciudad

I ngeníero lmíicntil - E sp. Qeote cnia Am\ienta[

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PÁRAMo SANTANDER

Ingeniero Oscar Javier Leal Guerrero

lngeniero auxiliar en la Formulación del

"Plan de Saneamiento y manejo de
Vertimientos del municipio de Páramo
Santander" (Iesls de grado, estudios
universitarios de pregrado)

7258910

04 de Septiembre al 31 de Diciembre 2006

Páramo - Santander

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE SANTANDER - CAS y
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA

Tutor Ambiental Municipal, (Práctica
universitaria), las actividades propias de esta
labor consistieron en asesorar a la
comun¡dad en los trámites que se efectúan
ante la autoridad ambiental, consistente en
permisos y autorizaciones ambientales,
asimismo se brindó acompañamiento a las
lineas de acción de la CAS a través de visitas
de seguimiento y control en el municipio de
Páramo-Santander.

7 2407 66 -7 2467 65-7 238925-7 23681 4

02 Febrero al 02 de Julio 2004

Páramo - Santander

Cel: 314'3007589'318'5306680 E-maili ellanamelissac@gma .corn
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fuferencins Laíorafes

{ ELKIN RENÉ BRICEÑO LARA

Subdirector de Oferta de Recursos Naturales disponibles Educación
Ambiental y participación ciudadana

Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS

Cel. 318-6499238
San Gil

+ CARMEN SUSANA CAMACHO GUALDRÓN

Abogado

Contratista

Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS

301-5614654

San Gil

I' ANGIE TATIANA TÁMARA GUEVARA

Bióloga

Contratista

Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS

Cel 315-3043605
San Gil

i- HENNY MARCELA LÓPEZ PERDOMO

Ingeniero Ambiental

316-6993479

Bucaramanga

Cel: 314'3007589 -3i8-5306680 E-mail: elianamelissac@gmail.com
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* rvraníR DEL cARMEN vELASeuEz lvluñoz

Sicóloga

3't2-4883109

San Gil

¿ OLGA LUCIA CASTILLO MONTERO

Secretaria Ejecutiva

311-8722309

Bogotá D.C

* FANNY MERCEDES SALAZAR CONTRERAS

Abogada

Defensora de Familia

Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes

lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

312-4580801

Bucaramanga

fl0lA DE VIDA Eliana Melissa Castillo García

Ingeniero flmíientaf - f.sp. Qeotecnia ].m6ienta[

lEfi"ana fuletissa Castiffo Qarcín
C.C 37.900.836 de San Gil

Cel: 314'3007589 -3 1B-5306680 E-ma¡l! elianamelissac@gmarl.com



-'u,,-*o 3?SfloSSE

CAST¡LLO G"qñCIA
APFllI¡a-í

FÉCHA DE NACIi\,1}ENTO

SAN GIL
(SANTANDER}
LUGAR DE NAC¡MIENTO

'1.74 B+
ES-IATURA G,S, RH

22.FE8-2002 SAN GIL
FECHA Y LUGAR DE EXPED'CION

10-FEB-1984

F
SEXO
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Este es un documento público expedido en virtud de
la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para
ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calfe 78 No.9 - 57 Oficina 1301 Tel.322O1O2 Bogotá D.C.
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y libreta nlililar número

y obtuvo un proitxed¡o ponderado
CínCo.

En consíderación a lo anteríor y
otorgó el títitlo de

Wspffwmws$dmd
dm ffimm8mmmdmr
";:::ffi:"'t';w ww

Expedida ¡or

et1 su cqrrers de (.1C) CUATRO PUNTO DIEZ sobre

obrqndo en nomb:,.. de la República de Colombie se Ie

z4CTA DE GRA,DO No. 43340

!y!: :rfud de Bucaramanga, Departamento cle Santander, Repúblíca de Colotnbía el
WINTISIETE (27) día del mes de AGosro cret año Dos MIL 1ATCRCE (2014) se
reuníó el Consejo Académíco de la UNIWRSIDAD DE SANTAITDER
Presídió la sesión JAIME RESTREPO CUARTAS
oL:ró como Se cretarío J)SE ASTHUL IL4NGEL CfuICÓN
Consíderandc el Consejo que ELIANA MELISSA CASTILLO GARCÍA
Con cédula de c[uc,¿danía número 37.9C0.336 Expertída SAN GIL

Cunrplió con las dísposicíones legoles, reglan.rentarias, presentó el prolte¿¡o de grarlo con
el tíIulo

', PR7PUEíTÁ GE7TÉCNICA y AMBIENIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN y
N.ECUPERACIÓN DE LOS TALUDES DEL RELLENO SANITARIO EL CUCIL4RO

DEL ¡,TUNICIPIO DE SAN GIL DEI'ARTAMENTO DEL SAI,ITANDE]I.II

ES P E CUI,IS TA EIi G E O T E C AI'i I MB IENTAI-

Bajo lo gravedad de juramento, el graduando proryet;,ó cumplír con los del:eres propíos del
ejercicío de su profesíón.

En constancía se extíende yfrma lG presente (lcta.

Rector, JAIME RESTREPO CUARTAS

Sec: ctario C, t¡eral, Je SL ASTII!tL R/1NGL! CHACúN

Halt un sello que dice: REPUBLICA DL COLOMBIA, BUCARAM NGA, UNII/ERSIDAD
DE SANTANDER,
Es Jiel copía cie su origínal tantada e.l día VEINTISIEI'E (27) del mes de AGOSTO de

DOS MIL CATORCE (2014).

Ilegístt'ado en el Folío No. 41624, Líbro D-|, Diplona No. 31910



REPUELICA DE COTOMBTA
Ministerio de Iducación Nacioo¿l

ELIANA MDLISSA CASTILI,O GAR'CÍA
((. 579o0tt56 [> pedrda en San Gfl

Cumplió satisfactor¡amente los reqú¡sitos acadóm¡cos exigidos.
En tesf imonio de ello le otorga el Título de:

¡NGDNTDRO AJ{BIENTAL

[¡ consl¡ncid, le expide el presente Oi¡rloma, firmado y refrendado, en Saí Gil, Santande¡
Rrpública de Colonrbil, el dÍa io del ore5 de Ag6lo del año 2s<r7

1A fültD[Gtú]t ultHrn$tTlBl[ 0I sAlt Gtl
uIt$Alt0tL

Dcbida¡nente autorizada por el Cobierno Nacional y corsiderando que:

rd"r*#!,4^/ ,M!ffi
l$*urh&9,

or 2007
R.Thl¿¡do en el Ubro de cr¡d', 02 folo O7g gsEi¡tso ¡.ta. ?{Oz en i.¡ Cit, ¡ tos lO d€t rDeÉ de A{6to

Perronerír Jurídicr UNtSANCIt Re¡olución I ogag ,vinisrer¡o de Edscación N¡cional.
Código ICFES 2724

t¡41
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ACTA OÉ 6NADO

rr fl: :, i. :; i_

La Sécrstad, Ger¡tr3, ds ¡a Fundaclón Univetri&¡ta d* Scn 6if

CERNFICA

Que €n st frbrr ds Rügistró de A.fas da erado tud. 07 da la Fund¿crór, Univgrsdána de S€n 6it
en .t F olio Na 8f2 se bslla iñscnta el Acta de Gndo Ngt 163 . cuyo texlo se trans.r,lte:

En e! l,4unicipio ds San 6r, 0rpadamrrnf, do S¿nlonda¡ í1apúblics de Cclambia tl dl* 1-Q da¡
mrs dil 4ge.Aú/.g 2gü7, La l¡ndaaó* lLn¡vetsilat,a da San G,/ -UrV/SAt{6lL-. en notnbre de la
Repúbhc* de Calontbis y can itu!üt¡z{}]'.¡a}t tlol Mnttsletú d€ €.ducacún &arionsl ssgd,tr
Rosslt.¡Ciólr No. 10989 dsl 18 dé oclabra d€ 1991, en desarollo hl Prograna Aceó&mw de:
t¡AÉlvtFRie*¿¿6r€Nl*.L Cód€' s/V/ÉS ¡úo. 272446?,&e01,8&575711!€ y bajo ta pto'stJe,tÉts
dú¡So!1ot Rectar. Ooc¡orLuc¿Js Sarmienlo Anlila yactuando como Secr€la'|a 6an€€lls Doctor€
Ol!r Firfó Rodiguez, en acta pllbiicootú{ga étltlulo I los sl¿irrtos a.spnañtss a/ g¡ádo

Cotn¡srtsbztlc o! ,:un)plintietllo ./d tódts lo.t r*,l,'rros ¡rgalss y d, drs dslsb/6c,.dós 6n el
R&t¿¿rJlranlo ¡:-r¡¿raJ¡ant¡¡ ttó la inslílLlc1ótI cónl¡nó al ülu¡o de

INGENIEIIO AMEIgNIAT

EIIA'{A METISSA CAST¡IIO oARCIA
c.c. 3790083é de $on Gll

Lr3 a/,.;raJrr;i¡ldús armiterón el lutanenlo de rígot p::r ol que sa mmptotnelíera' u cumphr los
dobafae p/rrros dsl e¡ercicla de /a pro&són, dt: confomsir,ad tan la Constituc¡ón Polr¡j.s de
Co/ó,t')bi¿r /as Leyas rlo J¡ Ropr.iblc¿ y la atica, y a ¡ranter)er /rraslríctü lísltsd a la fundacién
Unr,r¡,.srl¿l¡l de S¡;n (iil

Aclo doguttJo sc: ¡^:rocetlió s ha{:er entroga del Acta y del Dtf¡lo|ra. qua las scred¡tn para cl
e)or"tla (le s.l proiesión, en co¡¡co¡dó¡)€i, .o¡, rr lc(r¡$l¡c iór, ¡iae¡l¿

Ft' ,:yt.>l¿r¡t,¡t 5ú lttlt¿ y sglL¡,
c'0i.als¿X]ne ieñles

F.ro ¡:l Rf Clor?

Fúo L- 1.0{,CA,NO

Fd¡ ' LA SFCRI TARIA cFNÉAAt

Es httlt:opis da¡ongilallomada a.

La Sec{rlüria üetwral

/a pralsenlé Acla" válida pers lúdos ios efgftos /egsr6s

lrc,r¡.! Sárn?ierl¿o ArdJ,á

Favar Aajlan Anrcrocño Sopúlvoda

Olga Fíollo Rodriguez

lodo Agosln da 2AO7

L]t,* h,i!;".Iül
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CONTRALORiA
CENERAL D¡ LA R:FÚts[tCA

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, ruICIOS FISCALES Y
ILIRISDICC'ION COACTIVA

CERTIFIC'A:

Que rma vez cousultado el Sistena de lufot¡ación del Br¡letíu cle Respoxables Fiscales 'SIBOR'. hoy lunes I cle
diciembre de l0ll. ¡ l¡s l0:'17:43. el urinrelo de ide¡tificaciót¡. relacronádo a couti¡lución. NO SE ENCUENTRA
REPORTADO C'ON,IO RESPONSABLE fISCAL.

T¡po Docurnento c.c.

No. ldentiflcaclón 37.900.836

Cód¡go de Ver flcación 1 4 264394 820 14

Esta Certifrcación es válida en todo el Tenitorio Nacional, siempre y cua¡do el nÍunero consigrado en el respectivo
documento de icleutificacrón. c<¡ülcida con el ac¡uí registrado.

De coufol'rtlidacl coll el I)!'crr1() 2150 de 1995 -v l¡ Rest¡hrcitiri 220 <1el i de ochrbre de 2004. la finua rnecánica aqui
lllasutada lrcrrc l,lerr.r r.,lt.l,.z ¡r.rrr toclos l.rs.'lÉ..to; leetl,j,,.

Digitó y Re\ isó \'i¡ \l,eb

g srson

go de \-eliilca pür'de co¡statar la auteuticiLl¡d del

Páeura I de I
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 64875264

WEB

10 48:48

Hoja 1 de 01

Eogotá DC. 0l de d cieírbre del 20'14

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sislema de nformación de Registro de Sanciones e lnhabitidades
(SlRl), el(la)seño(a) ELIANA [¡ELISSA CASTILLO GARCIA ]deniificado(alco¡ CÉDULA DE CIUDADANIA núrnero 37900836

NO REGISIRA SANCIONES NI NHAB L DADES VIGENTES

AOVERfENCIA: La certificac ón de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anter¡ores a su expedición y en lodo caso, aquellas quo se refieren a sanc ones o inhabilidades que se encuentren vtgentes en d¡cho
momento.Cuando se trate de nombramlento o poses ón e¡ cargos que exlan para su desempeño ausencia de a¡tecedentes se certificarán todas las
anotaciones que figuren e¡ e] regislro (Arlicu o 174 Ley 734 de 2002)

NOTA: El cerlificado de antecede¡tes discrplinarios es un docume¡lo que conliene 1as anolaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabi dades que se deriven de las relaciones contraclua es con el estado, de los fallos con responsabllidad flsca , de las decisiones de
pérdida de inveslrdura y de las condenas proleridas conlra servidores, ex servidores públicos y particulares que deser¡peñen funciones púbticas en
ejercicio de ¿ ¡cc ón de reÍretición o llar¡amiento en garantia. Esle docu¡¡enlo tieno efectos para acceder al seclor público, en los lérr¡inos que
establezca a ley o delrrás disposrciones vigentes En caso de nombramiento o s!scripción de contratos con el eslado, es responsabi]ldad de ia
Entidad, validar ia nlormaciÓn que presenle el aspirante en la páglna web hltp://www procuraduria gov.co/podal/antecedentes html

I\4ARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe Divrsión Cenlro de Atenc ón al Público (CAP)

ATENcTóN :

ESTE CERTIFICAOO CONSTA OE O1 HOJA(S), SOLO ES VALIOO EN SU TOTALIDAO. VERIFIQUE QUE EL NUMERO OEL CERTIFICAOO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS,

Dlv sión Cent.o de Alención al Públco (CAP)

Linea gratuita 018000910315. dcap@procuraduria gov.co

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

www procuradurra.gov.co

l/t ./,'g*v



c}RposÁCtÓ A$P . Nir 90tr6300.tr

AOUIEN PUEDA II{TERESAR:

El suscrrto Director eiecutvo de la Corporaiórr Areas Naturales Protegidas hace constar que la Ing

ELIANA ilCLISSA CASIILLO Garcia CC. No. 37900.836 de San Gil. trabajo mn la Corporacón
ANP durarte el penodo comprendido entre el 1 de febtero y el 30 de diciembre de 2ffi1 , diflgiendo
las labores de rBplanle y manlenirnienlo de plsnlaoones foreslales de la frnca Bella Vi$ta en el
municipio de San Viconte de Chucuri, en lna exteosión de 134 has, crn una asrg¡ación ncnsua¡ de

$ I,5OO,OO menSuAICs UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

El lrabEo fue d€sarollado a sabsfacción y el rcüro fue voluntano

Se exp¡de a sohrlud d€ la ¡nts.e$ada a hs 2 dlas del mes de enero de 2 008

':;ll / |

,tI ,t I' ,t :,ilIN+z' !

ll ,vr.t.t.lY' -./ |

JESUS FuGENlq HEilAO SAqdHE¡nO
Direclor Elecu[vb Coryoracón AllP

corpo,lecr¿n Arsrs ¡Jóruro/o9 PrÍtúciros - c4"o.úcrür ¡ P - ftne€ ¡/ g{ ¡rÓ6,1F - f0 gagdó. oc cq¡dfre€
?63tdrs - 3ro$¡{ru -@tegil!&oel_€g

qA,
.*r3



COBPONACIÓN PARA EL DTSANNOLLO AMI]IENTAL COLOMIIIANO

NIT: 900227885- I

;;
"1
0rÚt06mt

qul,-.-),,!

A OUIEN PUEDA INTERESAR

En mi calidad de Representante Legal de la CORPORACION PARA EL

DESARROLLO AMBIENTAL COLOMBIANO -CORDEAM- con NIT 900227885-1,

me perm¡to CERTIFICAR que la Ingeniera ELIANA MELISSA CASTILLO

GARCIA, identificada con Cedula de Ciudadanía No.37.900.836 expedida en San

Gil , se desempeño en CORDEAM como contratista de prestaciÓn de servicios

en el área ambrental, por un periodo de 12 meses: esto es, entre Noviembre de

2011 a y Diciembre 30 de 2012, desarrollando temáticas relacionadas con el

apoyo en las asesorías amb¡entales de proyectos, en la formulac¡Ón de Estudios y

Planes de Manejo Ambiental y realización de visitas de campo para levantar

información biótica especialmente, entre otras; que su desempeño fue idóneo y de

acuerdo con las expectativas esperadas en la empresa.

Dado en San Gil. a petición del interesado a los 30 días del mes de Enero del año

2013.

,{ ./7
' -4, ¿c/ -.¿4 .¿

//

RICARDO QUINTERO SUAREZ
R.L CORDEAM
NtT 900.227.885 - 1

1) e s a r r,.t [t'o : o s I o n t 6 [e ; Jtt t t,,s t r o C o my r o m r s o!
('alle 9 No 9-5¿1 San Cil. Santander
e-mai I : cordeanr I {)0ÍLlt!!llai.i,!!!l

tp-4



caaH{-s
c9RfoRACró AmatÉxfAt- y DG DC$ARnOLLO

I0Bpü{f'
l{ l'l': lMrl lt74?!¡.rl

El suscr¡lo Represenlante Legaf de a Corporac¡ón Ambientat y de Desarrollo
.'CORPADES"

CERTIFICA QUE

La Ingen¡era ELIANA MELrssA cAsrLLo cARc¡A, rdentific€da con cédura deciudadanía No 37.900,836, expedida en San Gii, ss¡ruo vinculada en la
coryoración Ambientar y de Des¿]rorlo "coRpADEs.. como rngen e¡a Ambientar,
coord¡nándo el desarroilo der proyecto denominado acrupañ¡ oEseNsrBrLrzAcrói{ EN EL MANEJo eóecu¡oo oe necrouós séróbs-i
SEPARACION €N LA FUENTE EN LOS UU¡¡rcPIO' OE CABRERA IC_Ár.IX.
DEpARTAMENTo DE SANTANDER"; en er período cnrnprendido der 06 de iur¡oal 06 de septiembre del año 2011, destacándose por el cumplimiento a cabal¡dad
de las rnetas propuestas en el proyeclo

ra presente cert¡ficación se expide a solicitud de la nleresada, a lo$ veiflte (20)
Cias del mes de Enero d€l año Dos m¡l doce (2012)

2-4
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wflE¡g
CORPONACIÓN Ál|BIEI{fII Y DE DESARROLLO

a0[lÁÍ6
Ntt r{al3?179*

El suscrito Representanle Legal de la Corporación Ambiental y de Desarrollo
"CORPADES"

CERTIFICA QUE

La Ingeniera ELTANA MELlssA cAslLLo GARciA, identificada con cédula de
ciudadania No 37.900 836, expedida en san Gir, e$tuvo vincurada en ra
corporación Amb¡ental y de oesarroilo 'coRpAoEs', corno Ingenrefa Amb¡entrl
dirigiendo la ejecución del proyecto denominado'PROGRAMA DE EoucAclóN
AMBIENTAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIOOS Y SEPARACIÓN EH LA
FUENTE EN LOS MUNICIPIOS DE V'LLANUEVA, OCAiIONTE,
CONTRATACIÓN, ENCISO Y PÁRAMO DEPARTAMENTO OE SANTAT{DER;
en el per¡odo @mprendtdo del 17 de julo al 17 de septiembre del año Z0,l 1,
liempo en ei que demostró buen desempeño en lag laoores encornendadas con
responsab lidad y profesionalismo.

La presente cert¡ficación ge exproe
dlas del mes de Enero del año Dos

a solicitud de la inte¡esada a los veinte (20)
mil doce (2012).
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c

Que ELIANA MELTSA cAsTrLLo, ident¡fic€da con ra cédura de ciudadania
3f900.836 de San Gil, pár'ttctpó de manera satisfadoria en la formutaci<ln de los
PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO OE VERTIMIENTOS DEt MUNICIPIO
OEL PARAMO, trabajo realizado a finales del año 2006

La anter¡or cefificación s€ exp¡de a solicitud del inieresado en San Gil, a los 5
dias del mes de Junio de 2007

AFTREc

t'
:: -J=
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA
CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DE

SANTANDER - C.A.S.

CERTIFICA:

Que la ELIANA MELISA CASTILLO GARCÍA identificada con cédula
de ciudadanía No. 37.900,836 expedida en San Gil, Santander suscribió
los siguientes contratos de prestación de servicios:

Corporación Autónoma Regional de Santander
Carrera 12 No. 9 - 06 félst 724 07 62 - 723 56 68

San Gil - Santander
www.cas.gov,co

&&e#

No. OBJETO VALOR DURACION
FECHA DE

INICIACION
FECHA DE

TERMINACI
ON

o10/0
504-
2007

El contrat¡sta se compromete
para con la Corporación
Autónoma Regional de
Santander CAS a la
formulac¡ón de la Educaciórr
Amb¡ental con el fin de generar
fomentoyprogresoala
comunidad res¡dente en el área
del munic¡pio del Paramo-
Santander.

$ 2',ooo.ooo TREITA
(30) Dras.

JULIO 10
DE 2007

AGOSTO Oa
DE 2007

oo4/o
194-
200a

El contratista se compromete
para con la Corporac¡ón
Autónoma Regional de
Santander CAS a prestar la

v
acompañamiento en la
ejecución de los proyectos
contemplados dentro del
Programa Nacional Ambiental
SINA II.

$12',5O9.OOO
srETE (7)

MESES.
FEBRERO OA

DE 2004,

SEPTIEMBR
EO8 DE

2004

orLIo
oao9-
2010.

El contratista se compromete
para con la Corporación
Autónoma Regional de
Santander CAS a Sensib¡lización
Amb¡ental en los municipios de
Zapatoca y Betul¡a del
Departamento de Santander,
lurisdicc¡ón de la Corporación
Autónoma Reg¡onal de
Santander - CAS.

$14.00O.000
DOS {02)

MESES,
OCTUBRE 12

DE 2010.

DICIEMBRE
11 DE 2010.

367.154 OSCER163456
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Corporación Autónoma Reg¡onal de Santande¡
Canera 12 No. 9 - 06 lélsi 724 07 62 - 723 56 68

San G¡l - Sant¿nder
www.cas.gov,co

No. OBJETO VALOR DURACION
FECHA DE

INICIACION
FECHA DE

TERMINACI
ON

0o559
-20L2

El part¡c¡par en equipo de
trabajo de la entidad mediante
el apoyo profesional a Ia
subd¡rección de Gestión
ambiental, para atende-
solicitudes internas y externas
relacionadas con l¡cenc¡as
amb¡entales, verificación de
proyectos, evaluación de
estud¡os amb¡entales, apoyo a
las lnterventorias de contratos
y convenios que celebre la
Corporación, dando
cumpl¡miento a la v¡s¡ón y
misión en lo relacionado con la
adm¡nistración,

manejo y control de los
recursos naturales renova bles.
as¡ como a part¡cipar y cumplir
cabalmente con todas y cada
una de las act¡vidades del
s¡stema de Gest¡ón Inteqrado.

$ s,37O,7 47 rRES (3)
MESES

JULIO 26 DE
20L2

OCTUBRE 25
DE 2012

oo400
545-
2008

El consultor se compromete
para con la Corporación
autónoma reg ional de
Santander CAS a prestar la
iisrslencr¿i Iecn¡car y
acompañam¡ento en la
ejecución de los proyectos
contemplados dentro de
programa de apoyo al sistema
nacional ambiental SINA II-
FONAM.CAS.

$5.352.9O0
TRES (3)

MESES
OCTUBRE O1

DE 2008
DICIEMBRE
31 DE 200a

o423-
20L2

A partic¡par en el equipo de
trabajo de la ent¡dad con el
propósito de fomentar e¡
fortalecimiento interno
mediante el apoyo profesional
en las activ¡dades de evaluación
y segu¡miento relac¡onadas de
v¡s¡tas oculares para atender el
trám¡te de perm¡sos,
autorizac¡ones y licencias y
concesiones para el
aprovechamiento de los
recursos naturales renova bles.
atención de quejas y pet¡ciones
de usuarios dentro del trámite
de los expedientes por violac¡ón
a las noTmas sobre protección
de los recursos naturales

$6.26s.472
TRES (03)
MESES 15

DIAS

MARZO 14
DE 2012

JUNIO 2A
DE 2012

ffiffiffiffiffiffi



No. OBJETO

;;:i ¡:-::-:r --- 
-

VALOR DURACION
FECHA DE

INICIACION
FECHA DE

TERMINACI
ON

o0a75
-2013

¡!v,vrrs¡ vs Jo¡rrd¡¡uef cas aprestar los serv¡c¡os
profes¡onales como ¡ngen¡ero
ambiental para br¡ndar apoyotecnlco al convenio
jnteradm in¡strativo ggc 115-¿vlJ suscnto entre el
min¡ster¡o de m¡nas y energía yIa corporac¡ón autónoma
reg¡onal de Santander cas.

$ 6.933.333 uN (1)
MES Y

VEINTIDó
s (22)
DIAS

NOVTEMBRE
6 DE 2013

DICIEMBRE
27 DE 2013

oo57-
20t4

El contratista se obliga para conla corporación autónomd
regional de Santander,,cas,' ¿prestar los servicios
profesionales como ingen¡ero
ambiental, con el fin de apoyar
las act¡vidades ene Iárea decontrol ambiental de la
Subd¡rección DE Gestión
Ambiental de la CAS.

11.220.0O0
sErs (6)
MESES ENERO 10

DE 2014
JULIO 09 DE

2014

try
-, '¡\

Expedida a solic¡tud del interesado
mes de _lulio de 2014.

Secretario General

Elaboró: Jennifer Salcedo Casteltano{3- '
Revrsó: Edw¡n A. Ávila Ramos. Secretiio General CAS.

Corporación Autónoma Regional de Santande¡
réls:724 07 62 - 723 56 68

San Gil - Santander
www.cas.gov,co

inta (30) días deln Gil, a los

RAMOS
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