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Nombre

Apellldos

Fecha de Nacimiento

Lugar de Naclmlento

Cédula de Ciudadanfa

Elado Ciül

Di¡ección Residencia

Celular

Cludsd

JAIRO ALFONSO

NAVARRO PINEDA

26 de noviembre de 1976

Hato

91.492.27 I de Bucaramanga

Soltero

Cra. 14 No 2149 Arboledas

3138143400

San 6il - Santander
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Secundaria

Título Obtenído

ESCUETA JOSE ANÍONIO BETTRAN

Hoto - Sontonder
198+1989

CENTRO EDUCAT¡Irc CNAsA¡{
Bucammanga- 9antander
Bachiller Académico
200,6
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Entidad
Cargo
Tiempo Contrato
Jefe lnmediato
Teléfono
Ciudad

Entidad
Cargo
Tiempo Contrato
Jefe lnmediato
Teléfono
Ciudad

Entidad
Cargo
Tiempo Contrato
Jefe Inmediato
Teléfono
Ciudad

Entidad
Cargo
Tiempo Contrato
Jefe lnmediato
Teléfono
Ciudad

Entidad
Cargo
Tiempo Contrato
Jefe lnmediato
Teléfono
Ciudad

Corporación Autónoma Regional de Santander
Conductor
Abril 28 de 2oo3-Diciembre 3l de 20O3
Martha Patricia Quúano Jurado
724 0762
San 6il - Santander

Corporaclón Autónoma Regional de Santander
Conductor
Enero O5 de 2004-Febrero29 de2OO4
Martha Patricia QuÜano Jurado
724 0762
San Gil - Santander

Corporación Autónoma Regional de Santander
Conductor Mecánico
Enero 19 de 2005-30 de enero de 2QO7

Álvaro Prada
724 0762
San 6il - Santander

Corporación Autónoma Regional de Santander
Conductor
Febrero 13 de 2008 - Mayo 12 de 2O08
Martha Patricia QuÜano
724 0762
San Gil - Santander

Corporación Autónoma Regional de Santander
Conductor
Mayo 3O de 2O08 -Díciembre 3l de 2OO8

Raúl Villamil
724 0762
San Gil - Santander



Entidad
Cargo
Tiempo Laborado
Jefe Inmediato
Ciudad

Entidad
Cargo
Tiempo Laborado
Jefe lnmediato
Ciudad

Corporaclón Autónorm Reg'onal de fantander
Contmtitta
Marzo ll de 2OO9- Diciembre ll de 2@9
Ratll Villamil
San Gil

Corponclón Autónorn¡ Reglonal de Santander
Conductor
Actualmente laborando
Elkin Rene Briceño Lara
San 6il
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Nancy Smith Navarto Pineda
Operaria Distraves
Cel. 258tlO7 - Bucaramanga

t\,larggth Navano Quintero
Rama Judicial -Abogada
Cel. 3134329337 - Bucaramanga

Doris Navarro Pineda
Psicóloga
Cel.3138857494 -Valle de San José

@{oranaw Eoran¿{ar

Alfonso lvtantilla Rodrlguez
Ex Funcionario CAS
Cel.3004519915
San Gil

Henry Arnado Urlbe
Comerciante I ndependiente
Cel.3185112257
Bucaramanga

JAIRO ALFON5O NAVARRO PINEDA
CC. No. 91,492.278 de Bucaramanga
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Et SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 9E SANTANDER

- c.A.s.

CERTIFICA:

Que JAIRO ALFONSO NAVARRO ptNEDA, identificado con cédula de
ciudadania No. 91.492.278 Expedida en Bucaramanga, suscribió con la
Corporación los contratos de prestación de Servicios que relaciono a continuac¡ón:

No.
CONTRAfO

OBJETO VALOR DURACION
FECHA OE
rNtclActóN

FECHA DE
TERMtNActóN

00035-2003

El contratista se
compromete para con la
corporac¡ón Autónoma
Regional de Santander CAS
a prestar sus servicios
como conductor. tentendo
en cuenta las no,mas y
requ¡srtos establecidos por
el inst¡tuto nacional de
transito y transpo¡ie,
velando por la perfecta
conservac¡ón y
mantentm¡ento d9 las
cond¡c¡ones mecántcas de
vehículo a su cargo,
tomando las medidas
preventivas y correctivas
que se .equjeren,
igualmente debefá prestar
los serv¡c¡os de mensajería
que se requ¡eran dentro y
fuera de la entidad.

$4.455.000 ocHo (8)
I\4ESES Y
IRES (3)
D]AS

ABRIL
2003

28 DE DICIEMBRE DE
2003

00443-2004

El contrat¡sta se
compromete para con la
corporación Autónoma
Regional de Santarde¡ CAS
a prestar sus servacios
como conduclor, teniendo
en cuenta tas normas y
requ¡sitos establecidos por
el ¡nst¡tuto nac¡onal de
transito y transporte
autornotor, velando por la

$1.026.666 CINCUENTA

DIAS

ENERO 05
Da 2AA4

FEBRERO 29
DE 2004

cAs

- -- Corporació.n ¿U!é¡oma Begiqna|de ¡/-^ /i-^ 't/r^ ,,lA\ .j-.-|. -t .'-
carrera,2No -o.06,.. r,iíS;l?:*ír:? E,: E ffi , f g

www.cas,gov.co



vehículo a su cargo,
tomando las medidas
pfeventivas y corfectivas
que se requ¡eren,
igua¡mente deberá piestar
los servicios de msnsajería
que se fequrerañ dentro y
fuefa de la entidad asi como
la implementac¡ón de¡
s¡stema de calidad (lSO) y

rama de tutores

A5c
i*d¡!¡d.t|bbtú'

Prestaf los servicios de
conducc¡ón de vehículo de
placas OSE-493 adscr¡to a
la Regional Guanentina y a
participar en los procesos
del s¡stema de gestión
¡ntegrado, apoyo al s¡stema
de información Amb¡entai
terr¡torial de la Corporacion
(SIAT) y al s¡stema de
información Ambiental (SlA)
del IDÉAM.

TRES
(3)MESES

DrÉz f0)
I\4ESES

DE 200800210-200B

00490-2008 El contratista se
compromete para con Ia
corporación Autónoma
Regional de Santander CAS
a prestar sus servicios
como conductor, teniendo
en cuenta las normas y
requisitos establec¡dos por
el instituto nacional de
transito y transpcrte
automotor, velandc por la
perfecta conservación y
manten¡miento de las
condiciones mecánlcas de
vehiculo a su cargo,
lomando las medidas
prevent¡vas y correctivas
que se requie¡en.
¡gualmente deberá prestar
los servicios de mensa.lería
que se requieran dentro y
fuera de la entidad asi
como la implementación del
sistema de calidad ilSO

Santander
Carrera 12 No. 9 - 06 féls:724 07 62 - 723 56 68

San Gil - Santander
www.cas.gov,co

$5.500.000
MAY
2008

Reffi_ffiffi ffi



programa dg tutores.

00036-2009
r¡cetét sus servlaos a la
Corporación Autónoma
Regional de Santander CAS
en lo relac¡onado a
transporte de funcionarios,
y todo el personal adscrito ala CAS; asi m jsmo
partic¡par en las actividades
de los procesos de Gestjón
de calidad y en ¡a
implementación de la ISO
14.000

--=---_+-
tsnnoar apoyo en la
e¡lrega de diferentes
crtac¡ones para surlir
dil¡gencias de notificaciones i

en los munic¡pios y veredas
crfcunvec¡nas a las l

municip¡os donde desarrolle
so objeto; así mismo como
a part¡cipar en las l

actlvidades de los procesos
de geslión de calidad y en l

fa ¡mplementacjón de ta fSO i

14000 apoyo al sistema de l

información amb¡ental
ter¡itor¡al de la corporación

st{.+"- ...""

uN (1) MES

I Y VEINTIUI\
$1.385.036 i (21) D|AS

IENFRO 0B
i DE 2009
l

FEBRÉRO 28
DE 2009

00256-2009
$6.517.816 I OCHO

IMESES
(8) MARZO

DE 2009
1'1 DICIEMBRE 11

DE 2009

00201-2010 rrssld¡ cPsyo en ¡as
activ¡dades para la
prevención del manejo y
uso ilicito de las especies
de ilora y fauna si:vestre,
as¡ como a part¡cipar en las
act¡vidades del s¡stema de
Gest¡ón Inteqrado

I clNco (5)
] MESES

54.073.635 I

ENERO 26
DE 2010

JUNIO 25 DE
2010

00443-2010

Part¡cipar en el equ¡po de
trabajo de enl¡dad con el
propós¡to de fomentar el
fortalecim¡eñto interno
med¡anle el apoyo en la
entrega de las diferentes
citac¡ones para surt¡r
diligencia de nolificaciones
en Ios mun¡cjpios y veredas
crrcunvecrnas al munlc¡pio
donde desarro,la su objeto,
dando cumpljmiento a la

94.7s2s74 ] cr¡lco (s) ] ¡uuo oe oe
IMESES Y 2010
ivElNl l

I clNco(2s) 
i

] DIAS

ENERO 01 DE I

20't 1

%'
'úiN
cAs

R-F¡-6r'¡ú¿ ¡ñ.,¡nrá|

Santander
Carrera :.2 No. 9 - 06 Téls:724 07 62 - 723 56 6e

San G¡l _ Santander
www.cós,gov.co

Hffiffi#ffi ffi



misión y visión de la entidad
en lo relacionado con la
administración, manejo y

control de los recursos
naturales renovables de la
Subdirección de Gestion
Ambiental y a pa.ticipar en
los procesos del sistema de
Gestión Integrado, apoyo al
sistema de la Corporación
(SIAT) y al sistema cie
¡nformación Ambiental (SlA)
del IDEAM

001r&.2011 Prestar sus servictos a la
co.porac¡ón Autónoma
Regional de Santañder en
la Subd¡rección
Adminishat¡va y financiera
mediante el apoyo en la
entrega de las diferentes
citac¡ones, comunicac¡ones
y notificaciones de
facturación gene.ada po.
los diferentes conceptos
manejados por el ¡nterior de
la Corporac¡ón dando
cumpl¡miento a la visión y
mis¡ón e manejo y control
de los recursos naturales
renovables; así como a
paf¡c¡par en las actividades
del Sistema de Gestión
Integrado de la CAS

$9.520.083 oNcE (1 1)

MESES Y
DOCE(12)
DIAS

ENERO 19
DE 2011

DICIEMBRE 31
DE 201 1

00083-2012

Prestar sus servicios a la
corpofacrén Aulónoma
Regiona: de Santander en
la Subdirección
Adm¡nistrativa y financiera
mediante el apoyo en la
entfega de las diferent¿s
c¡tac¡ones, comun¡caciones
y notificaciones de
facturación generada por
los diferentes conceptos
manejados por el iñ:er¡or de
la Corporación dando
cumpl¡miento a la v¡sión y
misión e manejo y control
de los recursos naturales
renovables; así como a

$4.730.814 ciNco (5)
N¡FSES Y
ourNcE (15)
DIAS

ENERO
D82012

16 JUNrO 30 20'12

cAs
¡-f..!.ed.d hb¡.bt,

Corporacién Autóloma BeS&¡aL de
Santander

Carrera 12 No. 9 - 06 Téls],724 07 62 - 723 56 68
San Gil - Santander

www.cas.qov.co

ler
Get &&#u4us



pantctpar en las activ¡dades
de¡ Sistema de ,Gest¡ón

lntegrado de ia
CAS.

00202-2013

El contratista se o¡ltga para
con la Corporac¡ón
aútonoma regional de
Santander "CAS', a prestar
ros serv¡c¡os de apoyo a ia
gestjón con el fjn de brindar
apoyo en la notif¡cación detooos los actos
administrativos que se
profieran en ta subdirecc¡ón
de gestión amb¡ental de la

c¡Nco (5)
MgSES

JULIO 1 1

2013

00479-2013

El contratista se oUlga para
con la Corporación
Autónoma Regional de
santander "cas" a prestar
¡os seavicios de apoyo a la
gesl¡ón como conducto¡
para el desarrollo de
act¡vidades previstas en la
fase. de evaluacrón y
segutmtenlo del conven¡o
47116 ISAGEN, radicado

12 D: JULIO
DE 2013

El contrato oe presra-óñlé
servicios No. 00479-2013
tuvo un adicional.

((%'.
)-'-- \
'".,'iN
cAs

x.F.'6¡¡&'|¿h¡6b¡,

Diez (10) días del mes de

RAMOS
CAS

Exped¡da a sol¡citud del interesaefo en San Gil, a I

Enero de 2014.
,-- .--i.''*.:t -- "

El¿bo¡o Je¡n¡fer Salcedo
Revisoi Edwin Av¡b.

__ Cgrporación Autónoma Regional de

carfera t2 No. 9-06 ;rétsi 724tru!:?:?!3:;
San Gít - Santander

www.cas.gov.c0

I I l¡¡¡ \

i;i' ffiffim



>o

j !ú,r-r¡,r., ¡.rrnr.n ¡¡ I ü(.tr d (N!)

F0rmulari0 de¡ Ri)g¡slro ún¡co ]flbutario

Hoja pürcipal

A.l!a[/,'(rr r (]ú !r -tri

!r t.t 9:t2 /8

il!su.cstr,,,q!.,¡ t? lcéd.ladeo!¡¡,,a,,. li]il j¡l¡]fl¡lilel ,fdi i j 
l, lJtrr ¡¿ ¿¡lrúrlun|

,,'i"*'1" , . lrluiul s-',,,,,. i"i!l i-T.1 0,1111,,,,,,,.

,lrr r5 9 -li

]t r r.r lt :: o r

r, ii

R€ÉponEahrl¡il¡dds

I -:!j frblerrr|lr|| Nll

6 'i"l,

Usu¡¡rio: ¿duancros

cLa.StFlcActoN

Pafa u6o exolusivo do la D¡AN

NO IX
.D¡nen'(lr ¿i !r to,itri,trid. s.i!,lspr¡subidal,ro qr., tu.,s*,Uo ffi

dúra¡'rnrE ¡ t¿ ie.'rtrll¡j. púr ro dnrclo, .kkludr iatsedad ¿¡ quó

I d¿ A¡.toid {)d lo0 l

de las yorlr¿drn€s qrd ld DIAN,D¡l'.!

984 No¡rú! lvloltENO rtODl.lr(iuLl I rOH Ar ¡JA

985 c¿¡súr Oeslor ll

: ', r '1',

ljüjr.,9,.n" .n)¡ I 'trr 
L, r ún¡ lrl) lú ú ,1' i !! I



CLASE OE VEHICULO MGENCIA
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EL CONTRALORDEI,EGADO PARA IhIVESTIGACIONES, JUICIOS FISC,{TES YJuRrsDrccrówcoecrn¡¡

coNrn¡loRí¡
GTN€AAI 

'E 
IA ¡f,F1'BftCA

CERTIFICA:

{es Fiscales 'SIBOR,. hoy luo€s l0 de
a conti¡uación NO SE ENCUENTRA

Tlpo Ooc|rr|e rto

No. Hóffnceclán

Códgo de Verlficacbn

coosignado o el tqoctivo

de 2m4. b fimu mecánica aqui

Digiti y Rcvisó: Ví. Wrb

SILVANO GÓMEZ STRAUCH



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No.63930472

Bogotá DC, l0 de noüembre del2014

MARIO ENRIQUE CASIRO GONZALEZ
Jéfé Oivls¡ón Centro dé Atóhción ál prlblico (CAp)

ATEXCÉI{ :

ESTE CERTIFEADO COIISTA DE OI HoJA(s), SOLO ÉS VALDO E'{ SU ÍOIAUOAO. VERIFIGII'E AUE EL Ii!iIERO D€L CEFIIFTCADO AE  EL UISüO EXTODAS LAS HOJAS.

Diüs¡ón Cenrro de Ate¡ción €t públi¿o (CAp)
Lfnea gratllita 0180009103iS; doap@pro@radurid.gov.co

Carer¿ 5 No. 15 - 60 Piso 1; pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

trJTñ
r*rr&i!¡
Eügis
WEB

10',23144

Hoja I d€ 01

La PROCUMDURIA GENERA DE LA NACÓN cedificá qué una v€z corcultado el s¡stema de l.formac¡ór¡ de Reg¡stro de sanqones e h¡¿b¡r¡dades(slRl)' el(h) s6ñor(a) JAIRo ALFoNso NAVARRO PINEDA ident¡ficado(a) co¡ cÉDULA DE c¡¡DADAN¡A númaro 9t4g227gj

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

aDl¡'ERlENcla: L€ certifrcscióo de antec€d€lttes déborá conteñgr las anotaciones d6 proviiléncias ejrd¡toriqdas d6nt o o. u" all]ffi
ffi-1,"j¡,:::f:r:?: l:"::::f,::-"1r:]!: qlf 

"u 
r"n-"n u 

""n"ion"" 
o inl-"urrio"o." q," .. encuénrran visentés éÍ dichomoftento.cuando se rrate de nombrami€ñto o pos.sió¡ on cárs@ que u,,¡i"n p.." 

"u 
ál"Ji-p-uiil"ñ;il,";li#illiJ"ll"'ffiloo,*n ,*"",""anoraqon€s que fgur9n en et reg¡sro. (Artlcub 174 Ley 734 d; 2o0i).

NorA: Elcertifcado de antec¿denl$ di.c¡pl¡nstioa es uñ doq.¡n¡ento que conüene las.anotac¡oñes e ¡ñhabdidades genuoa"" oJIiIJJ[.-f
llTi#llilllllXi:f ?1.:: ,Ti:"1":^":_d-: lT:rac¡o¡es oo't¡aau¿rei cofr 

"r ""r"oo, 
ou ro" r"tr* -n ,=sponsab¡rídad rscar, de ras decision€s d€pérdrda de tnvestidura y de tá6 condénas p¡oJ€ri9tcü,lra.:enjdgre:, ex sewiror"s f,:liims yl;;;; de-j;il"fiilil;rf"ffi,il:?

ff:ffiSf;fjn*^'jffj:::1:j'-"11i:y "J_r1:t16t 5:l6j:1m:nro t¡cno eroaos pat accoo*;i;J;;í¡"", ;; los Grm¡rios queestabtezca b rev o derñás d¡sposicionoe v¡sentes en-c¿so ¿e ¡omorami*i;; ;;;;¡p"iil;J;;;;J;';#ü"iJ¿$:H#::lñ"tii
Ent¡dad, vaÍda.la iÍformación que prcsente €l asp¡rante En la pág¡na web: trttpJÑ.procuraouria.gov.co/bort¡l/antecede¡te-E.html

ltlww, q¡qcuraduria,oov.co



lU11¿o14 Pd¡cl€ N€c¡ord é Cdqnt¡8

Con¡ult! an llñGr da AnMdrtcr V Raqudlmlantoc ¡üdldalsr

!a pol¡clr [l.c¡onal de Co¡ombir ¡nformr:
Que a la fecha, 10/11/2014 a las 10:24:40 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía No 91492278 y

NombTes: NAVARRO PINEDA JAIRO ALFONSO
TIO TTETIE ASUilTOS PENDIENTES COTT LAS AUTORIDADES 

'UDICIALESde acuerdo con el art, 248 de la Constituc¡ón Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de jun¡o de 2012, proferida por la Honorable Corte
CONSIiIUC|ONAI, IA ICYENdA "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON TAS AUTORIDADES JUDICIALES' aolfca

para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judic¡al
competente haya decretado la ext¡nción de la condena o la prescripción de la pena,

Esta consulta es válida s¡empre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de
identidad sumin¡strado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Pollcle N.clonrl más
cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colomb¡ano obedeciendo a los parámetros establecidos en el
ordenam¡ento constitucional,

Volvar al fnicio

Solicitudes, Quejas, Reclamos

-

TJA;tffirffi;;ffi;F
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