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FORMATO IJNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 'l90 de t995, 489 y 443 de 1990)

ENNDAD RECEPTORA



FORMATO IJNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Ley€s 190 de 1995, 4Eg y 443 de 1998)

NOTA: Sl REOUIEREADICIONAR MAS EXpERtENctALASOML, TMPRTMANUEVAMENTE ESTA HOJA.
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TANGETA TIUE¡O' IANAIE
C.C €.4s2.6s9 Floridcblonco (S/der)
Telefono 6394612 CeL 3oo-s64o8ss

Carrerq 2t No. Ée -fl9 qpto 5O3 T-3
Floridqbloncq, Sder.

rivernotT@hotmqil.com

DlOFltlOt{¡ ABOGADA EspECtALtzADA

Egresodo de lq universidod Autónomo de Bucoromongo. Especioristq en
Derecho Administrotivo de lo universidqd del Rosorio, Especiolhto 

"n 
o"r".toPúblico UNAB.

DlRFll¡

{boeodo con copocidod poro proponer solucione¡ en cuolquier tipo de
disciplino del derecho. con interés en ros óreqs de Derecho aim¡n¡stiot¡ü
Ambientql Disciplinorio y Pubrico. con el potenciol poro generor propuestos
innwqdorqs y olternotiuos en el óres jurídicq.

conocedorq y qomprometidq con ro probremótico regionor, nqcionqr e
intemocionql con optitud de liderqzgo en procesos, odm¡nistrqt¡uos, y
copocidod de onúlisis, síntesis y decisión.

Experiencio en Derecho Administrotivo, publico, Disciplinorio y controtoción
Estotql.

C/APAG¡DAD IUNCIONAL¡

Dirigir y Asesoror Entidodes de corócter público o privodo. Ejercer lo
representoción legol y reolizor lo¡ octos y controtos que fueren necesor¡or poro
el funcionqmiento y crecimiento de lq Empreso o Entidqd.

Dirigir, osercror y odelontor procesos tributorios desde lq etopo de fiscolizoción
hostq lq de C,obro Cooctiuo.

Asésoror en lo evoluación, estudio y selección de propuestos que se presenten
con ocqsión de los procesos directos, por licitcción y por concurso.

Asesoror y qtender derechos de petición,

Asesoror y odelontor en mqteric constitucionql y odministrotivq qccione¡ de



//-



tutelo, populore¡, de grupo, cumplimiento y controctuoles. Así mismq
qdelontor procesor qdministrqtivos hqsto el ogotomiento de lq vío
gubernotivo.

Adelontor lq sustonciqción y trómite procesol de lq¡ distintos investigociones
que debon ¡urtirse con motiuo de foltos disciplinoriqs hastq lq sonción.

. FO¡ilAC|ÓNDTOFE$OXAI¡

' Abc¡cdc
Universidqd Autónomo de Bucoromongo.
2000-2005
Buco¡smongo, Sder.

E¡peclcll¡lc en Dercchc Admlnl¡tr¡lluc
Uniuenidod del Rosorio en convenio con lo Un¡venidod Autónomo de
Bucoromongo UNAB
2008-2009
Bucoromongo, Sder.

Etpeclclkcclón en Derechc Dubllcc
Univenidod Autonomo de Bucoromcngo
2013-2014
Bucqrqmongq,Sder

tEml{arlot, cu¡tot Yro DtDrorADot¡

Seminqrio Función Público y Procero Disciplinorio
E¡cuelo Superior de Administrqción Fublicq ESAP
Son Gil, Octubre de 20¡12

Seminorio Contrctoción Estqtql
Uniuersidod Autónomo de Bucoromongo
Bucoromongo, Agorta 2oll

Seminorío Derecho Constitucionol
UNISANGIL
Sqn Gil, Septiembre z6 de zon.

Seminorio Copocitoción poro Conciliodores
Univenidod Autónomq de Bucoromongc
Bucoromongo, Julio t4 de 2OO4



EIDEIIEXGIA LABOIAL¡

GONDONACIÓX ¡TUTÓXOTA IEG¡ONAL DE'AXTATDIT .G¡At.

Dhecclón Gcnel¡l GAt

r 25 de junio dezOlZ

Profesionol Especiolizodo Código 2B2O Crodo tZ- Aseror de Dirección

tecrcl¡rl¡ G¡net¡l 3At

¡ 13 de Enero de 2O12a?S de junio de 2Ot2

Brindor opoyo profesionol especiolizodo en lq revisión jurídicc de qctot
odministrotivor gue re generen en lq¡ diferentes regionoles de la entidqd
relocloncdq¡ con el otorgomiento de permiros, conce¡iones, outorizociones,
recursos de reposición, contestoción de tutelos, derecho¡ de petición y los
correrpondientes tromite¡ de los expedlenter por violoción de los normq¡ ¡obre
protección de los recurso¡ nqturoles renovobles.

tubdheclón dc Gcrtlón Anblent¡l CAI

¡ 23 de febrero de 2ofl o 3t de Diciembre de 2O1t

Prestor opoyo profesionol Especiolizodo en Actividodes de ovcluoción y
seguimiento ombientql en lq subdirección de Gestión Ambientol dondo
cumplimlento lq misión y visión de lo entidod en lo relocionqdo con lo
odministroción monejo y control de los recursos nqturqler renouobles.

loglcncl Enlccc Blccrcmcn¡c CAt

o .lulio 12 de 2O1o q Diciembre tó de 2OtO

Brindor opoyo profesionol poro dqr trómite y proyectqr lo¡ diversos qctos
odministrotivos poro el trómite de licenciqs qmbientqles, concesiones de qguo,
perm¡sor de vertimiento, outorizociones de oprovechomiento forestqL cqzq
científicq, decomisos, quejos y recibir descorgos, en los octividodes inherentes o
su profesión dentro de lo jurisdicción de lo cqs; opoyo cl sistemq de
informoción qmbientol territoriql de lo corporoción (SIAD en cumplimiento de
los fines mi¡ionoles y visionoles de lo entidqd poro lo qdministrqción, monejo y
control de los RNR.



t¡bdhccclón do Gc¡tl6n A¡nblenl¡l GAt

Bríndor opoyo profesionol en lo sustoncioción o expedientes, proyector octos
odministrotivos, r$puestqs o derechos de petición y prestor q poyo s los
requerimientos dentro de los diferentes líneqs de lq Subdirección de Gestión
Ambientol.

tecrrtcrl¡ Gcnercl d¡ lc G.A.tr
Dltclpllncrlc.

Oflcln¡ dc Gcnlrcl lnternc

Adelqntqr lo su¡tqncioción y trómite procesol de lqs ¡nvest¡goc¡onet
disciplinorios que debcn surtine, odelontor lor sctuqciones qdministrotivqs
relqcionodos con lo Contrqtoc¡ón Estotol de lo C.A,S., en lo referente o lo
liquidcción de controtos y convenios celebrodos por lq entidod.

o Enero 18 de 2OlO o jun¡o 30 de 2OtO

Abogodo Contrqtistq.

o Enero 23 de zooe o Diciembre 23 de 2Oo8.
r Enero 13 de 2Oo9 o Febrero 29 de 2OO9
o Msrzo 06 de 2OO9 o Diciembre 31 de 2OO9.

GOBENNAC¡OT DE'AII¡Af, DEN.

Abogodo Controtisto.

. Morzo 06 de 2OO7 q Diciembre de 2OO7.

tccrrt¡rl¡ de ll¡clcndc¡ Dcpcndcnclc dc Gcbrc Ccccllnc dc lc
fc¡crcrl¡ Gencr¡l {el Dcplrlcrnentcr

Verificqr que en el trómite de lor diferentes osuntos o mi corgo se ob¡erven los
término¡ legqles y se cumplo con lor requiritos señolodos en lo ley. Brindar
c¡esorío en reloción con todos lqs octuocicnes, trómites y procedimientos que re
requieron en los procesos de Cobro Administrqtiuo Cooctivo y luri¡rdicción
Coqctivo qdelqntodos por lo Entidod qsÍ como tombién emitir conceptos
relocionqdo¡ con lqs consultqs elevodos por los contribuyentes.



conDo¡actox aurof,ora ntctotar DAna tA DttEltta
DELA TE ETA DE IUCATATANGA CDXB.

Substqnclodorq Controtistq:

¡ lulio tt de 2OO5 o Agorto 3t de 2006

Of lclnn f uldlcc Amblent¡l

Proyector todos lq¡ octuociones, trómites y procedimiento¡ necesqrios en los
proceros ¡oncionqtorios odelqntodos por lo outoridod ombientql, imponer
medidq¡ de suspensión y cierre de e¡tqblecimientos públicos por
incumplimiento o lo normqtividod ombientql, resoluer consultos y derechoi de
petición presentodos por los presuntor
comunidod.

y en generol por lo

Floridoblqnco (5ontonder)
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íL.C.u)RD[M4DaR Dr lsf$¡llbdlx¡tló 1.'MoMTOREa.4ttlElE¡'rTAL
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'ril

gte la sv,ñ6t r, MARCEL4 NyFnOS ZARA'I'C, i&ntiÍiada con la cédala de
cíuhd¿nia Na 63-452.659 & Floridablancq estuwt t inanlda medimúe contrdo de

l¡reslssién de seüicio, bqlti Iu Convenios CDMB .- SIXAS No. 4838-!/ en el año
2a05 y CDMB - OEI 517A.$ en e.l ño t006, en b ffieitt'j| .k$wlqú Ambienul,
deNpWñffise a&to judieúr ¿rt W& fub¿lircccieü & Nrrrrfitizas iqt y
CaliMAnhtere|

Se erpidc a nlicitud de la ¡nteresafu a los veinrinxew dhs del rnes de sepncnbre fu
2006

ñ¿,t¿J, Ji

Caíera ¡3 No, 3t ' 6¡ pBX ó3.051{lO ' f.a)c 63¡*6144 - ó346f34 - A.A. 3177 . Bucatari&lo¡ - Colombta



e&1"&.

,LA SICRETARI¡A 9EIIERAL DEL DEPARTAMEIITO DE SAI{TAI{DER

GERTIFIGA

Que ta dsdofa MAn0ELA RtvERos ZARATE, id€nüficade con cetub {k c¡r¡ddanfa
ryTs,o .93.f2^.659 .de Ftoridablanca, prastó sus ss.v¡cios profesional.s sn t;
Lionem¿c¡on de Sarfander, sogún la6 siguientes Ord€n€g ds prestsción de Servicios:

ORDEil DSI.pñESTAE|oX OE $ERVIEioE NUH€RO 237 DEL 06 DE TIAñ?O gT 2OO7

ll:g_:1,f,ry.'* d€ asBtcnc¡a tócn¡ca prof$¡onat para a3€soEr y pr€dar apoyo a bs dibr.nbsprooscG Irftdicos d€ cobfo coddivo Én h sácrebfio d€ Haci.ñda del Dcpertámanto dmro dei
wov.cro ds FoRTALECTMTÉNTo rNsüTUooML y MODERNTZACTOñ Oe u é-eéiróñ
DEPARTAMENTAL.

Fscha de Inic¡ac¡úr: 0e dé M.|zo d*2902
Frcha dis Tsmirigción: 0S de Junio de 2007
Hodü¡"rios.$¿.0O0.m0.oo

.Fecha d€ Inidáclón: '!2 de Junio de 200?
Facha dg Terminaci6n: 1.1 de diciembre de 2007
Hoñorañoo $2000.000r¡

ée exlide a los treee (13) dfae del ü!!s de pu€mbre & l{ro? a solioilud cte h
inlsr6sEda

Se adhieren y se anulan érr $u original oslrmpilla$ pO¡ velof ds g5.3g0.oo

H@
t¡i{|Ld{lfSC iátt;,t



EL SUSCRITO"5ECRETAR,IO GENERAL DE LA
CORPOMCION AUTONOMA REGIONAL DE. SANTANDER - C.A.S.

CERTIFICA:

Qu€ la Doctora I.IARCELA RfVEROE Z.ARATE tdentiflcada con céduta
de ciudadanla No.63.452.659 axpedida en Florldabtanca, suscrtbtó los
s¡9u¡entes contrEtos de orestación de servlclos:

lo. oürETo v¡rJo¡ DU¡ c¡oa{ FÉCIIA .¡E FE'TI' OE

¡t¡ ¡O.
0t

a rdél¡l'tjar
tr{ñ¡t' 9l

r_l
bt

q¡i.
h¡

e¡rar¡ri¡ o..g¡tuor ttr aliuad yen Ia lm¡fatrsrtactúr cn d
cFLmr d. lssüóí art*anr.l,l¡nh.b en cüentr qu. ¡¡ CAS
ltafió chntm d€ ru rütóo b
3¡k| nifuólt, n¿lEb y qñd
ot lor fE rra rEb¡tt¡a
fe¡ürabll3,

1r7,849.6¡¡ Oriad (¡l| 21 at.,
di:¡07,

z: {¿ d¡dlr¡¿rr
0.200s:

¡xr¡ti,
o9

U¡ r¡c¡ (1)
y {16) d¡as

It {! .ncfo
da'1{08 ¿IF8.

^ 
prla¡nr q¡! ¡¡r'ldoc.

PfoQlloll¡hs lt |. aa€*arf¡
Q.rarlt Eo b $¡b¡rct düt vlró¡r¡íte prcc¿aal!3 ó b;¡nvdlB&rar cn¡dpharta: t¡lJtli. ¡{hhrltm cn t¡ corFo¡.¡dó4
|cuarm€taa adat¡af la3.c¡,r¿doñ€s !.ttil¡*trlt|v¡6
ra¡latc{r¡{|l5 dl h Fnt atsdón
ast ltl .lr b r!|aBttG a¡¡fr¡d¡dón d. con¡r.b6 v
coñv.r|hÉ d. ¡t CAS , ¡aJ rürhó¡ Pa¡ódPü¡ ül h! üCüy{a!¡d.ú de
|od ProorÉa d0 q.3!ón dl¿ djdrd
t dl 'ialb!, e ñ rr

l¡é.9oo,6(E üré1É (9)

(tt) dfós
d¡ lú¡, 2010

| 0oo3$

I'o
19.2t3,¡r.l Clñco (5)

tf.! (13)

F$rú ¡! de
Xr0

¡unlo 30 de
20ta
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 63531397

Elltg

ffi
WEB

09:41:13

Hoja 1 de 01

Bogoté DC, 30 de ociubre del 2014

La PROCUR]ADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado elS¡stema d€ Informac¡ón de Reglstro de Sanciones e Inhabil¡dades

(stRt), et(ta) seño(a) MARCELA RIVEROS ZARATE identmcado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA nÚmero 63452659:

NO REGISTM SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe O¡v¡sión Centro de Atenc¡ón al Públlco (CAP)

AfENcÉN :

ESTE cERnFrcAoo coxsfA DE ol HoJA(s),golo Es vAL|Do EsU foTAL|DAD' VER|F|oUE QUE EL IUMERo DEL cERT|F|cADo sEA EL ti||sMo E}{

Div¡s¡ón Centro de Atención al Público (CAP)

Llnea gratu¡ta 018000910315; dcap@prod¡raduria.gov.co

Cane,a 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 €n. f3105; Bogotá D.C.

AOVERTENCIA: La ceftiñcación de antecedontes deberá contener las anotac¡ones de prov¡denc¡as ejecutor¡adas dentfo de los cinco (5) años

anteriorcs a su exped¡c¡ón y, en todo caso, aquellas qu€ se refie.en a sanciones o ¡nhabil¡dades que s€ sncuentren v¡gentes 9n d¡cho

momento.cuando se trato de nombramiedo ; posesibn en cargos que exÜan para su desempeño ausenc¡a de antecedentes, se cerlificarán todas las

que figuren en el registro. (Artlculo 'l 74 Ley 734 de 2002\.

NOTA: El cedifiaado de ant€c€dentes dlsc¡plinarios es un docum€nto qu6 contieno las anolac¡ones € inhabilidadss gen€radas poi sanc¡ones penabs'

discipl¡narias, inhabil¡dadss que se deriven de las relaciongs contractuales cln el estado, de lgs tallos con r€sponsab¡lidad fiscal, de las dec¡siones de

pérdida de ¡nvosüdura y de las condenas proferidas contra s€rvidores, ex servidores públicos y particulares que desemp6ñen funciones públ¡cas en

ejercicio de la acción di repeticlón o llamamiento 9n garantfa. Este documsnto üene €f€ctos para acceder al sector pÚblico, en los térm¡nos que

establezca la ley o demás d¡sposiclones vig€ntes. En;sg de nombramiento o suscripclón de coniratos con el estado, es r€sponsabil¡dad de la

Entidad, val¡darla información que presente elaspirantg en h pág¡na web: http:/r1¡/ww.procuraduria.gov.co/portsl/anteced€ntes.html

ÍODAS LAS HOJAS.

www.procl¡f adurla.gov.co



coñrnAlon¡A
cFfgrl * ulglJnj^

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INIVESTIGACIONES, ruIgOS FISCALES Y
ruRISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que rm¿ vez cannrltado el Sistema de
octubre de 2014, a las 9:45:2E, el ¡úm

Fiscales 'SIBOR, hoy jueves 30 de
¡ación NO SE ENCUENTRA

consigudo en el respectivo

de 2{)04, la firma mecálica aquí

R3PORTADOCOMO

Esta Crrtiñcación es vrilida en todo
documento de ideutific¿ción, coincida

De conformidad con el Decrcto 2150 de
plasmada tiene plena validez para todos

C--J

O s¡nrn

SILVANO GOMEZ STRAUCH

gicin¡ 1 ¿le I

Digitó y Revisó: Vía Web



30flM14 Pdicla NaclorEl de Cdütia

Consulta en línea de Antecedentes y Requer¡m¡entos Jud¡ciales

La Pol¡cía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 30/10/2014 a las 09:32:24 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía No 63452659 y

NombTes: RIVEROS ZARATE MARCELA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES ¡UDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia,

En cumpl¡miento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Const¡tuc¡onal, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES"

aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autor¡dad jud¡cial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

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

Si t¡ene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Pol¡cía Nacional
mas cerca nas.

Esta consulta solo es vál¡da para el terr¡torio colombiano obedeciendo a los parámetros establec¡dos en
el ordenamiento const¡tuciona l.

volver al In¡c¡o

Solicitudes, Quejas, Reclamos

gHlg
@
It-: -..--*-,t,:,i[

htFúantec#es.pd icia.g qt cqTooqMehJudic¡al/brr¡Anbc€dflt6 Jótd 1t2


