
Nombre:
Apellidos:
ldentíficación:
Lugar de Nacimiento:
Fecha de Nacimiento:
Dirección:
Teléfono:

HAJADEWOA

DATOS PERSONALES

Genny Paola
González Gómez
C.C. 1.100.954.899 San Gil
Bucaramanga. Santander
Jun¡o 14 de 1989
Carrera 7# 16-16. San Gil, Santander
Cel. 3046648694

PERFIL PROFESIONAL

Adminishadora.de Empresa, formada con pr¡ncipios ét¡cos claros, capaz de liderar
proyectos.ind¡viduales y en equ¡po de trabajo con la capacidad de reál¡zar trabajos
en el serv¡cio. público y pr¡vado, persona de excelentes' relaciones interpersonalLs,
con grandes habilidades en el desaffollo eficaz de mis tareas, responsáble, capaz
de liderar y sotucionar probremas rápidamente. Manejo de ingréé, creat¡vá eñlá
búsqueda de soluc¡ones a necesidades a n¡vel operativo y admiñistrativo enfocadas
a los objetivos de la empresa,



Primarios

Secundarios:

Universitarios:

OTROS:

]DIOMA EXTRANJERO:

Dominio del ¡d¡oma hablado:
Dominio del idioma escrito:

FORMACIÓNACADEMrcA

Coleg¡o Anexa Normal De Bucaramanga
BUCARAMANGA
(1ee6-2000)

Colegio Nuestra Señora del Divino Amor
BUCAMMIANGA
(2001-2002)

Colegio San Carlos
SAN GlL, Santander
(2003-2006)

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Fundac¡ón Univercitarla de San Gil Unisangll
10 Semesfe
SAN GlL, Santander
(2008-2013)

SEMINARIO DE OPTIMIZACIÓN
Universidad Industrial de Santander UIS
BUCARAMANGA
(2007\

SEMINARIO DE MARKETING
Fundación Universitaria de San Glt Unisangil
SAN GlL, Santander
(200e)

Ingles

Bueno
Bueno



EXPERIENCIA LABORAL:

runolcróH uNlvERstrARtA DE sAN GIL uN¡sANGtL
AREA: Admisiones y mercadeo
CARGO: Telemercadeo
FUNGIÓN: Difund¡r informaciones actualizadas sobre ofertas, promociones y
nuevos productos.
JEFE INMEDIATO: Amanda Lucia Reyes Rodríguez.
TELEFONO: 7245757.
(2007 106 - 2007 t08)

FUNDACTÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGIL
AREA: Registro y control
CARGO: Auditora
FUNctÓNr Revisar y corregir documentos de historial académico de estudiantes
vinculados con la Fundación Universitaria de San Gil, UNISANGIL
JEFE INMEDIATO: Marta Bonilta.
TELEFONO: 7245757.
(2008/01 - 2008/03)

SISBEN
AREA: Archivo
CARGO: Digitadora
FUNCIoN: Recibir formularios de sisben actualizados, d¡gitar los mismos en la base
de datos
JEFE INMEDIATO: Adriana María Salazar.
TELEFONO: 3103480092.
(2009t11 - 201OtO2)

COOHILADOS DEL FONCE LTDA.
AREA: Talento Humano.
CARGO: Auxiliar de talento humano.
FuNclÓN: Aplica instrumentos de registro de informac¡ón de cargo, para er
análisis de cargos, Verifica las referencias de los asp¡rantes a los cargoé, Mantener
actualizados los archivos del personal.
JEFE INMEDIATO: Pedro Rojas
TELEFONO: 7243544
(2011t08 - 2012t03)



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GlL
AREA: Secretaria de Educacion.
CARGO: Auxiliar de secretaria de Educación.
FUNCIÓN: Elaborac¡ón de propuestas al proyecto
SAN GIL'JUAN ALFONSO BRAVO ARDILA'.
JEFE INMEDIATO: Pedro Nel Rodríguez.
TELEFONO: 7243400
(2013/03 - 2013/08)

AUPAIRCARE.
JEFE INMEDIATO: Sara Mcnamara
TELEFONO: (57-1 X62301 03)
(2013t10 - 2014t1O\

CENTRO VIDA MUNICIPAL DE

REFERENCIAS PERSONALES

Mónica BáezArdila
Auxiliar Contable
Coohilados del Fonce Ltda.
Cel.: 31373679526

Gustavo Adolfo Jiménez Silva
Decano de la Facultad Ciencia Económicas y Administrativas
Fundación Universitaria de San Gil Unisangil
Cel.: 3156047799

REFERgiICIAS FAMILIARES

Rubiela Gómez Vesga
Coordinadora distrito olicina Carval de Bucaramanga
Cel.: 3136179238

Susana Del P¡lar González Ayala
Auditora Interna
Fundación Universilaria De San Gil Unisangil
Cel.: 3128894418

1.1W.954.899 SanC.C. No.
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san Gil, Marlo0l de 2013

¡enotes:

COM|IÉ DT i¡|ODAüOADES DE INA8A¡OS Df GRADO

¡acultad de Cienc¡as Ecooómic¿r y Adm¡ñ¡strat¡l¡¿s

UNISANGIL

REF: Aceptacióñ de pr¿cüca de Oarrñpeño profesioñá,

En mi élid¿d de repreréatante teg¡l d€ L¡ Ad¡nin¡stración Mun¡clp¡l de 5¿n Gil, d¿ñdo
cumpll¡¡ieñto el convénio de cooperación ¡nteflnstituc¡o¡al cel€bredo entre lá Admi¡iltración
Municipal y lá fundacón uñiversitaria d€ San Gil --t,lltSAI6tL- lirm¡do el 13 d€ m¿no de
2012, doy a9rob3c¡ón e la práctk¿ de dagenpeño profcsional de l¿ €siudi.nté de dec¡.no
scmest.e de Administr¿c¡ó¡ de €mpresss, 6€NNY PAOTA GOÍTZALEZ 6óMtZ, ldenüfic.de con
Cédul¿ dé ciüd.dáñi¡ t{o 1.100.954.899 de San Gil, código éstud,anül ¡¡o Um8115019 quién

s€ deser¡peñ¿ra d€sde el dí¡ 06 de mar¡o al 06 de septiembre de la pre!énte anr¡elided en el

áte6 de Desar¡ollo Soc¡á|. glcargo que d6.mpcñar¿ €s dé ¡compañ¡m¡ento yori¡n¡¿ac¡ón del
c¿ntro v¡d¿ municipal dé saft 6¡t s¿ntáñder, Segrin a.ucrdo ffo 017 de .gosto 29 de 2012 y

organiz.a¡ón v puesta en rnárcha de Ir ot¡cina de D.sarrollo Socbl. Él t¡po de contráto con la

mod¿lided d. práct¡aa Oeser¡oeño Profeaiondl.

Agredezco l¿ etencióñ prestáala

6rt

Caffe 12 No.9-51Tel. 724 34OO - 724 TlT9lelefax: 724 5655
- San Gil- Santander
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Educación Nacional

UNISANGIL
TUNDACION UNTVETSITARIA D[ SAN GIt

Debidamente autorizada por el Gobiemo Nacional, considerando que:

E4r4'4q ?dila 8i,45ákt E;'o'o/,
C.C. 1.100-954.899 e:iped¡da en S¡n Gil

Cumplió satisfactoriamente ¡os rcquisitos académicos exigidos
por la legislacién colombia¡a ).' esta l¡stilución. le otorga el Tírulo de:

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

En constancia le expidc el present€ Diploma, frrmado r refrendado.
en San Cil. Santandcr, República de Colombia,

a los dieciséis ( l6) dlas del mes de agosto del año dos mil trece t2013)

4ha/tu)
RL.ct¡ir
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u$'u*h?ü*,

Registr¡do en el Libro d€ Grádo 03 Fo¡io -roJ Registro No. ,1497 en Sa¡ Gil a los d¡eciseh ( 16) días del mes de agosto de :01 j
UNIS.{NCIL Personeía Jüídica otorgad¿ mediante Resolución i09E9 expedida

por el Minisrerio de Edücación Nacional
Cridigo ICFES 2724

01..1



Lo Escucla de Estudios Industríalee y F.ttqnesariales
y la Asociacíón Ce¡t¡o ilc Estuilios ile Ingeniería Industrial ACEII

ilc la llnítersídail Inilustrial do Sa¡;tmú¿.t

Ceffican que:

ú*oy fuolr qpnaiba 1pónaa
Panicipó en el Seminario Nacionol Oqtimhoción de la Cadena de Valor
reolixodo durante los dlas 15, ló y | 7 de Noviembre de 2(Nl en lo cludad
de Bucaramongo, Colombia.

En co.ttton<id Fi non,
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EL CONTRALOR DELEGADO PARA IN!'ESTIGACIONES, JTIICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTTVA

CONTRALORíA
Gt{fñ¡t 0f LA itPÜBrc¡

CERTIFICA:

q!¡: uY 1'eJ consultado el Sistema de l¡fom¿ción del Botetín de Rceposrbles Fiscales 'SIBOR. hoy hmes 29 de
dicieqrbre de 2014. a las 10:3:52. el nrkuero de ideatiñcación ¡elacioiú ¡ coatinuación. No sE ENbUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FTSCAL.

Tho Doo¡mento c.c.
No. eC€ntiñceción r.100.9t1.899

Có<fgo dB Verifcadón 120,.4ft8112014

Est¡ c€rtiñcacioo es vrilida en todo. el Taritcio Nrciml-s&qa y coaodo el xnero consieo¡do eo el rcsp€ctivo
documeoto de identificación, coircida coo el aquí redÉtb.
De conformidad cotr el Decreto 2150-d€_1995-y la Resolución 220 del 5 de ocü¡bre de 2004. la fi¡ma mecánica aqui
plasnuda tiene plena vaüdez para todos los efátos legales.

(

-J+ ..-.-,J

Digiti y Rsvi6¡t: Ví. Web

ar --^-

SILVANO CÓMCZ STRAUCH



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 65853430

nle¡ñ
ffi;l!.tt3E
WEB

10:08:05

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 dé diciembre del 2014

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certif¡ca que una vez consultádo el Sistema de Información de Registro de Sanc¡ones e Inhabilidades

(StRt), et(ta) seño(a) cENNY PAOLA GONzALEz GOMEZ identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANiA número 1100954899:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de áñtecedentes deberá coñteñer las anotaciones de prov¡dencias ejeculoriadas dentro de los cinco (5) años
ant€riores a su éxpedición y, en todo caso, aqueilas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se t€te de nombram¡ento o posesión en cargos que exijan para su desernpeño ausencia de antecedentes, se certiflcarán todas las
anotaciones que fguren eñ el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certiflcado de antecedentes disc¡plinarios es un documento que contiene las anotac¡ones e inhabilidades generadas por sanciones penales,

disciplinarias, inhabil¡dades que se deriven de las relac¡ones contractuales con elestado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferjdas contra serv¡dores, ex serv¡dores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en

ejercicio de la acción de repetic¡ón o llamam¡ento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que

eslablezca la ley o demás dispos¡ciones vigentes. En caso de nombramiento o suscripción de contEtos con el estado, es responsab¡lidad de la
Entidad, validar la ¡nformación que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe D¡visión Centro de Atención al Público {CAP)

ATENCION:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE ()I HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIOUE OUE EL NUMERO DEL CERTIFICAOO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

D¡vis¡ón Centro de Atención al Público ICAP)

L¡nea gratuita 0180009103'15; dcap@procuraduria.gov.co

Caffera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraouna. gov.co
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