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Olga Lusía Banagán Rodrígruez

-rlQíaú Yíú
r. Datos ?ersonafes

Nombres
ApeTTidos
Cédu7a de Ciudadania
Lugar de Nacimiento
Fecha de Nacimiento
Estado Civí7
Dirección de residencia
Celular
Ciudad
E'MAIL

oree tucÍe
BARRAcÁr nom.iwsz
37.897.405 de San Gí7
San Gi7 (Santander)
20 de marzo de L978
Unión Libre
Carrera 6 No. l"A-33
3L44 L 3 931- 9-300 345 844 6
San Gi7 - Santander
L E OVANNY 9 2 2 A H OTMA I L . CAM

O(ga Eucía $o+ragá.n &od,úguez. Aú,ogad,o
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Olga Lucía Barragán Rodrígruez

2. 
"erfíf "rofesíonaf

Buenos conocimientas y experiencia en eL sector púbtico,
referente a asesorias juridicas deL derecha
administrativo, contratación estatal_, civil, penal-
fabo ra f (con énfasis en servicios públicos
domiciTiarios) , legistación AmbientaL. , como también enpoJiticas municipales de cultura, convivencia y
seguridad ciudadana, a fin de liderar Ia coordinación
interinstituciona 7 y e7 fortaLecimiento de la justicia
comunitaria; contribuit a ja canservación del- medio
ambiente, l-a atención y prevención de desastres y
emergencias, I e7 uso racional deL espacio púbLico.

Además, con dominio especifico del derecho tanto teórico
como practico en sus diversos campos de aceión, con
exce-¿entes refaciones interpersonafes / habilidad para
trabajar en equipo, adaptabilidad al canbio y al
aprendizaje continuo, constancia, orientación a
resuLtados, disposición para el diá7oqo y La
conciTiación, proactiva, asertiva con afto qrado de
comprensión,

Soy una Profesional recursiva, orientada al cumpJiniento
de objetivos estratégicos, con aLto sentido de
responsabilidad, con espiritu emprendedor, con capacidad
para proyectar y establ"ecer soluciones, cumpTiendo con
fas directrices señaTadas por Ja Tegislación Colombiana,
y veJando por Ia defensa de los Derechos humanos,

Fomento de valores y permanente lnquietud por adquirir
nuevos conocimientos y actualización profesiona)_.

OAgo lucío fuou.a.gán &.odlíguea . (Mo.gad.o

eehhn 31 441 39319 - 3003458446



Olga tucía Banagán Rodríguez

3. Estuútns Reafrzados

Secundaria

Institución COIEG¡O SAt{ CAF'LOS
Titul-o Obtenido BachiTTer Académico
Cíudad y Año San Gil - Santander, j.996

Superiores

Institución Fundación Universitaria de San
GiJ T'NTSAITGTL - VNAB

TituTo Obtenido Abogada
San GiL, Abrif 28 de 2006

Otros Estudios
TaIJ-er de Fo,z,ación de
Conc iI iadores Insti' üucionales
UNISANGIL _ UNAB
Enero 77 - Enero 27 de 2003
San Gil

OAga. Eucía Eo,c,tagán &.od.rQluea . ALogoda
Qúttat 3144139319 - 300 58446



OJ.ga Lucía Bamagán Rodríguez

4. f xyerí.encín Lañüraf

ENtidAd : CORPOTTACTÓÑ ATTTOÑC,{A
REGT,ONAL DE S/DER. C.A.S.

Dirección : Carrera 10 No. 13-78 San
GiL - Sder.

TeJ-éfono : 72407 67
Catgo i Susta.n ciadora Grupo

Juzgado Cobro Coactivo
C. A. S.

C@.ienzo de Tabores : Septiembre 70 de 2003.
FinaJ-ízacíón : Diciembre 2B d.e 2004.

tupzesa : g''ÍPRESA DE ACTUEDUCIO,
ALANTART,LT,AN Y ASEO DE
SA}I GTL -AC:T'AS,ATI E.I.C.E. *
E. S.P.

Direecióa : Kifómetro 7 Via aL
Aeropuerto de San Gil -
Sder.

TeJ.éfono : 7242590
CarEo : AuxiTiar v Sustanciad.ora

Oficína J:urídica ACIASAN
E.I.C.E - E.S,P.

Comieazo de Tabores : Marzo 01 de 2005.
Finalización : AbriT 02 de 2006,

Entidad : R;AI@, ,TWICIAL - ?ALACIO DE
,JUSTTCTA

Dirección : \rVZeAm PRIMÍjP<O PR@.AISC'UO
Tü'NICÍPAL CON rÍJNCTONES DE

Ol.go 2.ucía Sanraq;án R.od,úguea . &úogod.a
edulat. 3l441393tI - 3003458446



OJ.ga Lucía Barragán Rodrígruez

GARA¡¡"Í¿S Y CONOCTMTE¡TTO -
Og. 204 - DTSTRTTO
.TWICLAL San GiL - Sder.

Teléfono : 7243577
Cargo : Citadora
C@ienzo de l,al¡ores : Noviembre 7 de 2006.
Einalizacíón : Enero i0 de 2008.

Entídad : RiAt"lA ,JWICLAL - PALACÍ:O DE
JUSTTCTA

Dirección : IIIJZGADo TÍÍP<CER2 PR?MT9CITJ2
,''TINÍCIPAL CON r1.JNCTONES
CONOCTT,TTENTO -
OF. 306 _ D¡STRTTO
,T|JDICIAL San GiL - Sder.

Te7éfoao : 7245929
Cargo : Citadora
Cclaienzo de Tabores : Agosto 28 de 2009.
FiaaLización : Septienbre 25 de 2008.

Ent,idad : CoFlPoF.jAcTóN AUrcÑc[4A
REGIONAL DE S/WR C.¿.S.

Dirección : Carrera 70 No. 73-78 San
GiL - Sder.

Teléfono : 7236828
Cargo : Aboqada Interna

(CoÁtratis ta )
Secretaria GeneraT- C. A. S.

Cq.i-enzo de Tabores : Febrero 04 de 2009.
EinaLización : Diciembre 79 de 2009.

Entidad : CORPORACróñ AUToNc,,rA
RSGIO¡fA.¿ DE S/DER C.A.S.

O(ga !.ucío Sarxogtín &.od.xíguea . AL.ogad.a
edatut 31 441 39 3l I . 3003456 44('



O1ga Lucía Barragán Rodrígrez
Dírección : Carrera 70 No. 73-78 San

Gí7 - Sder.
Teléfoao : 7236828
Cargo : Aboqada Interna

(CoÁtratista )
Secretaría GeneraT- C.A. S.

Caianzo de labores : Dicienbre 2i^ de 2A09.
Íinalizacióa : Diciembre 3J. de 2009.

ENtidAd : CORPORACTÓN AU'r/Nc,{A
REcIONA.Í" DE S/DER C..e.S.

Direeeión : Carrera 1-0 No. i-3-78 San
Gil - Sder.

Teléfono : 7236828
Cargo : Abogada Interna

(Contratista )
Secretaria Generaf- C.A, S.

C@.íAnzo de Tabores : Enero 78 de 2A70.
Einalizacíón : Junio 30 de de 2010.

Ealidad : ALCALDLA YTI,NTCTPAL DE
PTNCEOTE - S/DER.

Dirección : Carrera 5 No. 3-73 pínchote
- Sder,

Teléfono : 7248788
CaÍEos : Secretaria Generaf y de

Gobierno
Secretaría de Salud
Encargada

Caienzo de Tabores : Noviembre 29 de 2a10.
FiaaTízación : 30 de Díciembre de 2077.

Olgo &tcía Earuogán fr.od,uquea - &&ogod.o
edgla¿ 3144193tq - 300345E446



OIga tucía Bamagán Rodríguez
Entidad COnpOaeCtóN AUrc/No[.,IA

REGTONAL DE S/Dr.F', C.E.S.
Dirección : Carrera 12 No. 9-06 San

GiL - Sder.
Tel-éfono : 7240762-7235668
CarEo : Abogada-Contratlsta

Secretaria GeneraT- C. A. S.
Cm.ienzo de labores : Julío 06 de 20i"2.
Eíaalízación : Octubre 05 de 20i.2.

ENIjdAd : CORPONACIÓN AUTONCA,IA
REGTONAL DE S/DER C.A.S.

Direceión : Carrera i_2 No. 9-06 San
GiL - Sdet.

Teléfoao : 7240762-7235668
Cargo : Abogada-Contratista

Secretaria GeneraT- C. A. S.
Cw.ieazo de J¿bores : Octubre 26 de 2012.
linaTízación : Diciembre 25 de 2A12.

Ea¿id¿.d : CORPOR,ACTÓN AUrcÑO*TA
REG.ToNAL DE S/EEF'. C.e.S.

Direccióa : Carrera 72 No. 9-06 San
Gil - Sder.

Teléfono : 7240762-7235668
Cargo : A.bogada - Cantratista

Secretaria Generaf- C.A. S.
Cowienzo de Taboree : Enero 1_B de 20L3.
Íinalización : Julio 17 de 2073.

0(go,Eucío Eowag,ón R.od,úguea - Aú,ogod.a
e&h.t 314413931I - 3003458446



OIga Lucia Barragán Rodrígrez

Entídad

Direccióa

Te7éfono
Cargo

Coaieazo de J¿bores
Einalización

Eatidad

Direccióa

TeIéfono
Cargo

Caienzo de la.bo¡es
Finalización

Entidad

Dírección

TeIéfoao
Cargo

Ca,ienzo de J¿bores
linalización

CORPOP.ACIÓN AT]rcNc¿¿A
RSGrONAL DE S/Dffi, C.A.S.
Carrera 12 No. 9-06 San
GiL - Sder.
7240762 - 7235668
Abogada - Contratista
Secretaria GeneraL- C. A. S.
Julio 22 de 201-3.
Octubre 21 de 2073.

coRPoP|AcfóN AttrcNcfqA
REGIONAL DE S/DER C.A.S.
Carrera 12 No. 9-06 San
Gil - Sder.
7244762 - 7235668
Abogada - Cantratista
Secretaria Generaf- C. A. S.
Octubre 28 de 2013.
Diciembre 27 de 2013.

CORPORACTóN AUrcNo,TA
REGIONAL DE S/WR C.A.S.
Carrera 12 No. 9-06 San
Gil - Sder.
7240762 - 7235668
Abogada - Contrdtista
Secretaria General- C.A. S.
JuLio 06 de 2012.
Octubre 05 de 201,2.

Otgo ,0ucío $a.,tra.gán Eod+íg,uea - 0.&+god,a.
eddru 3144139319 - 300U5E446



Olga Lucía Barragán Rodríguez

Entídad

Dirección

Te7éf,ono
Cargo

Cuieazo de J¿bores
FinaLízacíón

Edtidad

Direccíón

Te7éfono
Cargo

Caienzo de J-abores
Eínalizacióa

CORPORACTóN AUrcNc¡,TA
REGI,ONAL DE S/MR C.A.S.
Carrera 12 No. 9-46 San
GiL - Sder.
7240762 - 7235668
Abogada - Contratista
Secretaria GeneraT- C. A. S.
Marzo 26 de 2014.
Septiembre 25 de 2014.

COFPONACT,ON AUrcNOü{l
REGÍONAL DE S/DER, C.¿..s.
Carrera 1-2 No. 9-06 San
Gif - Sder.
7240762 - 7235668
Ahogada - Contratista
Secretaria General-- C. A. S.
Septiembre 29 de 2014.
Dicienbre 09 de 20L4.

gAga. l*cío $o+ta.g.á.n fr.odlíg,uea - (Mogod.a,

Q&úm 314419319 - 3003458446



Olga Lucía Barragán Rodríguez

S. Referencí"as ^t a6orafes
DTa. I,TARTHA LUCIA TÍATERON PaRTELA
Coordinadora Grupo Juzgado Cobro Coactivo
Corporacíón Autónoma Regíonal de Santander C.A.S,
San Gi7 - Santander.

Secretario General
Corporación Autónoma RegionaL de Santander C,A.S.
San Gil - Santander
Celular No. 32A4226105

DTa. T'ÍBTA W@NÍA CASTELLATTOS I|'ATITÍLT,A
Juez Tercero Promiscuo MunicipaT de San Gil con
Funciones de Canocimiento de San Gí1, - Santander.
Dirección: PaTacio de Justícia - San GiL - S/der.
Te7. Oficina:7245929.

DÍ. EtREDy AI'E,XAI{DER FTSUWOA TIA?EUS
Juez Prlmero Promiscuo MunicipaT de San Gíf - con
Funciones de Garantia y Conocimiento.
Dirección: Palacio de Justicia - San Gil - S/DER.
Tel:7243577

Dra. I'TARNA, E/.,GENIA 13?f¿¡fA UARGAS
EX - AJcaldesa Munícipio de Pinchote - Santander
2008 - 2011

OAga .Eucía Eat,ca,gtin Lod,úg*ez . &&.ogod.o
edilar. 3l441393tI - 300U5E446



Olga Lucía Barragán Rodrígruez

6. Referencías ?erswt a[e,s:
Dra. OLGA ASIRTD EARRAGa¡T Ro¡rcerclo
OdontóLoga Integraf y Especializada
ConsuTtorio. Ca77e 11 No. 9-80 Oficina 209 Edificio
CafícuJ-tores - San GiL.
Te7. 7244534 - 7245433.

Ing. LAURA YARICK AARRiIcAf RODRIaWZ
Ingeniera Civil - UfS - Bucaramanga - Santander
Oficina:
Residencia permanente. Carrera 6 No- 10- 33 San Gil
- Santander.
Ce7. 3167666125.

Dra. I'IARIA TERESA cARCtA SA¡¡rA¡'ÍARLA
Magistrada SaIa Penal de1 Tribunal Superior de San
/";1

Palacio de Justicia de San Gil_
Tel Of icin a . '7 244905

DT. PEDRO I,EóN NIÑO MENDOZA
Ex Magistrado Tribunal Superior de San Gil, Sala
Civil

Lucía Barr gán Rodríguez

fr,od,+lg,uea - &&ogadnOlga &ucía
44t393r9 .3003456446
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:[]ll lrl:ACION

, j Siif s:¡:l:: i: il.l¡l::,i cc l: Cl¡:1.'lr-;':r'r)rl {r:i:rtñ1: F¿g¡ox¡l de 3añtander -
at\S - l l:, :. cr¿l¿ii:l Gen¿¡¿i Ce la t urda.lÓn Unrversilarla d€ San Gil -

Llnisa ngil cert ilrca¡

(:,re.¿ n.iDrr:r oLcA LUaIA UARRAGÁN RÓORiGllEZ, i{ielt:ficada con le

tar]trl¡ riir I rl,(ri:.r¡rl, tlt:¡reac 17 ¡?7 405 Cú San Gll' Sáñtand¿r' csrno

agr,,, or,, óar ct¿!rairü art';l,j¿nrl:c j: l¿¡¿iho ,: lntstl'saca ex obtener el t*ulo

¡,icfescnai 1: ilogado 3 trarés dcl c ñrpiirnienic d:1 servicio iuridlco
,arnrr¿r¿,lc i,Jfúl¡ilr¡cio iudtcatura se vlnculó a la Co$oraeiÓn Aulénoma

Regioral aJe Saltanda: -CÁ3- er el GrLrpc J"'rzgadc Ccbro Coaclivo a ttavés d€

!a5 :¡i¡\'en c! {jü c¡cperacron lrllg:l:l'j'll'.liic:]al Not f ?4 de septienbrs 1C de

::i|:. {r.): d: ¡r':::r:f ala ?ll 1v Úlj r': 1"lr: 2t Cc:i:l suscr¡ios entf€ ia

:r.:ofai:oI) I.:..iónl]r11:: Ri:5:ra c-i l¿nl'rndcr CAS- '/ la FuldaciÓn

. 
j:r;t'si'.¿ ritt ct :l:in Gii - l-1nil::'.;ll * .

:l:r.: i.r:.aefri:r Or-GA LlJclA BARRAG{N ROnRiGJEZ p'esiÓ servrcic en ¿l

:rL-,| .iu¡'Jírcll lo!'; Oc:lciv: dt ¡;s'a 'lcr!o;a'rÚr' '¿sc! 
ei dia diez {:li ce

:r;:l e.,:r,;:t:r' llC,3 / li¿si¿ el lr¡, '.eir:: l:Jl d.: oeiubrr ae 2Cl4 inclusiYe' en ¿l

.',.;ii;itl::1,': il:i r. ¡ 1: l:: '; je 7 p.rl :l 'i i i:' po: ill iiil::l'tc 1¿ 3Ü: dias seg!n

i¡s 'l t- ta : : ( aieSf ilür-\a' 'l ilt ial'.-l it r.ir: riu:;ll5l je ¡:aia u:c de :r:15 conv'in1¡s

f:':a Lrar':ilr:,:! ac la :rar-r i:'1i, r:ane'r¡: f-n vig{}:1Óa cil cr¡nvenio e24-03

{:l¡r1¡C.s a pa:llr del 10 ce sepliemlre y ¡resla ?i :,C* mar¿o de 2004 que

i: i.. vf ,:r .: ill ci;:::, Üi'i ! cei';i-l ¿i: icñlf lrio Jl 7 ce í:a¿8 26 de 2CÜ4

r::t e:ils ¿r. !a:'|i (: irer¡3 2¡ ; jr,:r'l 25 ce 2Cl'1 eqlr:'rai¿ntrj s a 12? dias y €n

lij€rrli I :.: lí i'rvenll C- ú Óe :-10¡ '3:l3i': a pa-'r c3l 23 ce irLit -Y hagia E! 2C

,:i:,ii:::re 'lt l-il¡ :irla c':¡::i,r;rle r a E.- rj a: p¿i3 uli 1'l¡l 
''lfl 

-?q1 xias-

--,ra 5.:itJ|t l:t:i ccnstál,c;¡3 gx]'lcl:ai rnÜñgL;alñlentl Jcl la Doclora IiAR]HA

i,a A i¡A?:itON PORTELA, Cc.:drn,rdora Je la Oicina 'lu'idica y del Gr:'po

Jr.!,l. Cr¡b¡c C¡:elrvl la:¿;ra:i:a oLGA LUCiA aARRAGÁN RODRIGUCZ

je:e n'.pr:irl l:5 sig!rür'te: iiJnclana: jrfic:lls

Su:;llrrc ¡ cis pioLe5üs ejccilvt: de ¡''r:is-ic:ri:l, c;'rt"r!3 segurcÓs por t3

icrFrre;ió l Alilnl¡a Re'qrrral ce Sai:ianltr * CIAI er: conlr¿ Ce las personas

fr¿i:i;rrsyl-L'i;icas¡:ef';e¡o;-ls;l:1;:cr.iar':ir:;'cr.l'l)üi¡spcÍinfr'¡ngirlasn¿rn:as
:.i-: !-'.,i1+l ) cn laJ pef:cra-i c''i: ai 

'rr'¡i:¡liF 
-o;l coñ las Obliqa'iones

|t:.ir.,i:u, ::f fo i::i.itiieirsa:iá,., p::,:: a¡ arii;:ar i.l r( l:vál'rl ':la'J y !l'riseiY;c;on

:a: lj., .e;ir:Ji ta:tt:¡l¿5 Ia:r;v¿::1Ji. l;l:t¡ cs'Lf lasas prl uso {:el recui'so

iti;l:: . i.r::'.s :¿r si::licio's itall¿Jr re ac;¡inisi::cill d¿ l"¿;utscs forestaies y

'.a:;;.ir.r.:lii:il{rJlón C* l:iila{l3i it' 3ffá;li{j.

SJs:a:ii:ro Ls pfcccs.a elecu:,'r,,'s pl' ]-:rr:i:ic: ln ei-¡cliva se!'Jidot e'l contra de

i¿s :f ::.,r]lr:l: {r¿ CriS::': ¡::.jii:ro. :l lltl:j"'i C iJ C e¡ decir' Él D¿per1añento

iJ9 t ; : r r' .' . , ' it it f y l:: l:r .;, :r':,, Qi-ii: ::':::r';ri: l':r-j':n l; ¡.;:::'':ic:iÓli dc i¡ CjrS que

itjr-ri:,1 :;i a ( lr:lc¡j i:l' 1i.-l:.1:'¡ ja I ':i'r-::;tr a l¿5 ¡:::rll::s ;Jllbienl¿l{?s-

3..si:i1:lr l.:. :;aie:l; L: aauir!os ¡cr;.:':sdicciór c':lil'/3 ::lva{jos en conlla ds
1..1,' .,.,, -,1,: I ,,;s e,i, .,,, ,i. .-,al;a,o-, l::. i.: ¡!lii¿:r in ii¡ rt'i. ' r ar Y 9rr.rr losp .

i¡rxDr-..1á1 ;.!l i¡rórxr n.!ia':l d'r Slirt¿¡¿er



¡'¡ &t /r-¡' .or1¿'¡{,

{¡! .: r¡r'lrf., d( ¡ña lrnr.rtr¡.r.t

SL¡sial:ró !3's Froces:s ejeürd¡tas pcr jur::Ciccióñ coas:rva lievadós en ¡cnlta
do los r.,rr.:n;c\ri:s !r,.te !1ó cur¡plie rgn con la óblioac¡ün de aeccudar y ghaf l0t
ieai-r.!it if trl¡lrer1lrs del il$¿etitsre del ¡¡'¡pueglo predial. dgñoanintdo
;cb:e:asa ;1m, eJttal. r",n cumgi¡mrerlr do io dispuesto eñ el detlelo 133$ d€
1994.

Suslanció los piec&sos ejecúivo5 pcr iurisd¡cción coactivs 3egü¡düs eñ cont.a
de io: r"nurricrpios y lss empresas pfestadctas del s*¡vicic públlco de 3c{¡€d!s:o
y alcanlaflllado que ño c¿ñcel3¡on cpótrnameRle lo$ valores cor*gpo.d¡entet
por la Ie9a Rstf ¡bul¡va.

Oue p¡ra .i¿r rumplimiento a lc anle;ior y de conformidad con lo érptsádo eñ
¡á e'áusula seJunda de los coilvg¡ios rñencion3do6, dónde s€ dgláll¿a kB
alcances v las activldád*s t desáflüllar para la satisfaccidn de ios objelos
exlipulados er los releÍd05 instrL:rnet1:s. la señonta OLGA LUCIA
BARRAGÁH ROORIGUEZ se encar3* oe ia susr.anclatién de las actuaciones
¿crresti:Cienles a los procesos elecu¡vos de iurisdicciún csactiva, instaur¿ndó
y llevañio adelante los misrnos haste su culrÍiñsciéñ, prcyeelando par-¿ tr¡l fin
las providerci¿5 y áccióñ93 rlue se disc!"imintn ñ cont¡nuacióil

Art.s por n:Laic de los cuüles sc ltfa r,¡andamientc d.: pagc en conira de 1os

iñtrs.trres o ie.¡dores po¡ ooncepta de ¡asa rg:tib$tiv¡ o sobretaga ambieflial
Ce c.rnlomllCál a !o D.ece)1uadc en el arl. ¡197 del C.P.C

Autos pcr nrstio de los cuales sc $rspende el p¡oc€go *j€€utivo por iurisdicción
ftáctrva prrvia gxisteacia de un acr¡:io de pago. acorie co¡ lo establec¡dü poa

el Decietc 62¿ de lSAg y an. 17C C.P.C.

A.i.s med:a::!. los cuales ge de.rela ue¿ nredida cautelar ordenándoge el
emba.go ie in¡nuebles, embargo y secuestro de vehicr:los o ernbargo y

. secuesi:o rje ics dinerog exitientes en cueñla$ corrienles, cuentas dc áhorro,
depa$ilos a lerrr'n¡ ar¡o dÉ t¡tu¡arid¿d del lnfractor ylo deudor. de confornidad
con la eslipulado eñ los arl 513 y 5i¿ cel C P.C .

Áutós por redto Ce los cual¿: se deülar? ierr'ninaic ¿l proteso €jecutivo por
jrrrsdicciir c{,¿ül¡ra pii págo da l¡ cbligacicn, Cisponiendo el levanlárnieRto de
l3s ne:CiC;:t r.rielafes que hrtliesen sido decrelada: como regultado de los
grOcescs, ;¡ri. 087 C.P.C.

Resc[ci*res por meCic d¿ la: cuales se declan como deuds¡ a ios municipio*
que Ro efeci¿¿n de ñanerá opoftu¡a el pago úe sus deudás pof concep& d¿ l€

S.b¡e:asa A':ii:¡enlal ó de l¿ TBsá Retribrliva.

Aütos por mecl¡ de los crales se decrelan el peliodc probatoio para ¡esolvsr
una excep: ón, art-, 38 y 99 C"P.C..

Resol,:cicnrs neCia;rft ras cral€s s: declara ia ierminaelÓñ d€l pfoesso

tjecuiivo i!.t iago ce la obligac;ón, por crescripción ,) pol lsvocator'la del aclo
adlr'lria:litlir,r que cónlii¡e la ofrlrg:lró,T, rri. 53? cel ll.p C.

R:scluciüjes ¡*¡ n¡¿Cio Ce la¡ cuaies ge resuelv€n l¡s recursos dc reposteié¡
¡¡lprFUarl:s ¡!n ccnlra de ios 3clos aCminislralircs piúleridos por €rte
¡Jg-cp¡t;ho ij¡::',nlo¡micl¡C a lo ¡:sii:¡t¡l:Cl e n l"s ?'1. 3¡9, 343 y 561 del t.P.¿.b,.

¡

/ !p^,¡¡^ñ r,¡A1^'q *-.¡¡oñrl d* &r:rndéf . . . .:1"



;\, i .¡) /;('., .trt¡n
,¡,. .l . ,nr¡,,(r, :J¡ rñt ¡rri. Í':r1k.

ll;.:sf,l,.ir::1r! :, , rÉ j ¡ lil !-js :\)a'':l: 3r- r3¡¡¿l;eñ las e {cepcio'les propuestas

'.:fr ci,itir¿ ai: i,)', i:l.rli"i, a¿ i'iili':;lrll rf !;r l l lrilEf iibraCo: pol ei Grupo Ju¡gaCo

¿r¡it ':,,=t.,,r., írÓrtia l:13 lr"fraclcr!r' ir LlÚrdores d'l confÓn'Y!¡dad ücn lo

¡:¡[:r]os]t.:i e¡ itrj a".lcllcs 5;13 ] 
'' 

10 ii'll ''l t'} tl .

Actas de a.u¿rll3 de pago med¡aile las cuales se coilipromet¿ e: deudor con la

Coñit",¿" e cancelaí los valo¡es adeurlados p'evra condertaciÓn de las

"): 
fiil:"

ir3 atsili¡:,1;r ¿ i:s ie¡t¿il¿s Ce t!"t:tcll';:tserrtadüJ Ila Co:?o¡aÓcn' Sobt*

l¿rr: r1alsl¡s I ieg coffi'¿ieiclas ¡¿ esla crlt:del1cia'

Realizr la lrqlirlación de crédilo¡; dsntio de lo:t !'focesos eiec"ltivos de

juii=ci,tcl*" .ca:tiva q!e se acelantan en l¿ :renciot.:ada depeid€noa'

,lrc ¡:tri* :l'a esllp!iaño e¡ el nl:r{l'3i 7'tJ* los tér;ntncs de re{erenQia y en

? t i;'1,- ¡l !i)! il:':ia ije itr' r¡aíl'lon:,d3s tcnvenlos ]a.Fundación Unlversjtana

de San Gil U rrrsangrl de ¿o-nf omridad á lo e$tipula{lo e-n lo3 convenios de

.o.i".iu.C" ,r't¿¡:nitll'.,c¡:rai Nos C24 ce septiembre.10 de 2003' Q07 de

rar::r :?¡ ia 201¡ Y 018 de 1u'ro 2l J-e 2CC4 d¿,le 
-oe 

qul las acllvtdades

¡l¡!.;::a: r..:r üL3,{ lL,OlA aA-ñ¡'\3AN Rt)lRrGL Ez^fúeton remunefadas

crn i:t:: asig,r¿:ion*" ;,t,t:puési"k;: aslSrada: pc: l: JAS para la eleclciÓn de

ü.i:c: ijlav,31rc5 :ra3,"rrr i¡s crirtrstt5 celebfaco: plf la judrcanle con

Ui\il$;\l'iGlr,.

Se erpl:1': :;ia cefificariin a lls vei'rtt (?üi dias d?l res de ocltbre del año

a;:, ri,r 'iu¿:1. i:3i'i) a p'e:r:r;r Jt :t :i.\i:l-e:'aca y i:on des{rrJl¡ a la Dlrecciói Jel

F:t:;i:irc i',1;r:-i l:ral te;i5r3alic's jq'J C¡rrs:lr Suparicl'J' la 'l!'ii'atura

S¿cr¿larra Ge¿er al (E) CAS

CJc c, )rooia ;rJp; J r.:gacJ !cL::l9rau: vo CAS

(
\\--**-r

r.DUAttlo Ji['1|:,\] 5z
Jcíe :e F'i::: r- ¡1 eAS

AU;l]\ E

Deie: a F arj'- li ir: : Soci¡lrs y llun;an¡3
Prcür¿mii iJa iJ'reü¡0

c{ll¡ EZ
nisit: Erl

4..:er¡cjéñ riif i¿r.f'1¡ ilaq,.,r¡l c¡ !" nt¡ndc¡
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1;-11 - .. . ¡ .r *"y , -$, !É rr*i., . !.-:k'q;
. ji,, r¡.*r,j tnr.rj / #dEr.r.r,.'¡.¡

.r suscñrf 0 !:at€?ARt¿ €üxtnAL D: LA CORPOR¡ C|Ó¡l aUTONOf¿A
R€6ioNAt O! 3^t{TANo€n - C.A.s.

aiñ1.!icA:

Ou! l8 doctcJ.0Lcd LUCiA SARRAGA¡a {31'11GU82. id*.*,1}trrt cofi ¡¡i cadtj& r.
ciúd8d¿¡'ii¿ ¡k' 3,' *{.i.1C5 cxp€.tids en 5¡rl ,r. eslwo lrá5cjtñr, sñ i¡ ¿i.cu.,Óñ lst
tarr!*lil.) Qi.l¿ itláci¡;li ¡ c0i"llr1ü¡iii]1:

i¡i.,¡i',;,1 rf.¡lr'¡iilt{:r')nar.al.r,,.ar 6rliii ;¡$ y U¡ll$Ar'lGll- ¡:'lt:, ,, t ana
¡,¿r i l) 5t:¡:¡.iir¡.,r¡ a,'Jc: f¡'l 1:tt a:'¡¡:i)

0r¡rla: :]arrl,:nll¡il )i lxovc¿lo -F atl*¡¿c!Ít!,r.l1a {el f,ro,lr¿ñle lt g*ilxtn d!cu*}3{rt á

tiür¡a: ,r :¿ ,linici'¿i ¿n ,Je¡ archivo d¿ ;..r1ón dol ¿*¿t j!,.:dlc¿ de lt at?traeión
rir;¡tna ¡; i,.,üír!1a¡ .i 3¡rdaril,:¡ OAg ',J': r,:!rt*a ,, l3 ¿stsbl?cf$o tn l0ar larlon , ¿c
f ar'f l:r,/:ii? ci,t,t'¡l,r:rril¿i1es, cóii.,,ri:n1o Ele irae e !$1, il¡*.!t*l dó crle tl¡bltu¡t|et$ü.

r'¡icr: lxnl mr¡lr:ii:: Cr pesós tl 8.40|1.0i1'l oo) l*ltl!.

D¡f,ar,r: lr.!'lr c rr¿sts l1l

e |1n,/,¡nil) .) üOtül 0{ suscifi, rrl:-s cl3 y ui¡18}.!.¡E}l-, do tef h¡ edinte sels 1?6} tn
n¡t:¡ a¡ i.,( r ii 11 ¡l'i i?0¡dl.

0b¡stc: ;q:¡.:iilrr' .:1 lroyeclo -4 0r1*!3{ti¡ir}dc ,lcl ptooflfi¿ c¿ g*suÓn dücu¡nü¡*31 !
!¡ev,, i¿ l, {i¡nrc$üe.ón del 0¡chrvo di 3{rslión del ácr Juridlca dc la eorpxecl&
slI¡rr¡mis i¡r:ion€l r:r $*¡l efflcr CAS 'ri¡: ¿¡rf;i1o a l3 tslal&art tn l6s létn|nos le
rcf¿r¡nrio cofr¿:r{r{;a6la5, doE|Inrnlo qui i¡ir gt¡1o hd¡gtai rt rtls lrlgrumsf*o,

!i,.r l:¡..r*y.r ,¡t:ilrt::] arrinii-¡ r.ini:r¡t¡:{¡ :r}!l p?sos {9 150.üS0.ca} }'t cte

Or¡¡;;i:r:: l],:rif il :rirt¿: a.l i

Cr:1f r:::ü rf :acr'rf ear.3 .t1 llü'1¡]"4, aairr CA3 y ltil$ANGrL. ,t trtll¡ Yelntt ¡ai'
llr;l ..1e .;;lio a! ..:¡J .r:,t .!aljJ i;'LliiJ)

Q!i¡lr. Arnat ai;1.:r.:oi .!.*nór'lrcur, arN¡rtii'.itt.li, Y te¿r¡irot püls {t{ttrülkr el
pr,.:yr:t,: -*{...jr::ra¡rrr,ri a ,Ja ir r:r*¡llrirlr, op'artrli..,¡ } t¡J:¡i,1,:iil ¿il'iú rl¡l ió ari,:,aaraiÓn

aulor)üiri& t8*an¿¡ üe ii,ll13¡dcr '. {rf,reuet dü s l.¡l nsial'lsc'do sn in3 1r{rnincS do

refer.ra:, cr,'¡e' p cn(l,r*:r, documenlos quc l&:¿ tar1.:¡legrnl :* rtlt ¡*lrumcnlo.

f*r¡lr;<ién A*lc¡¡¡na Sagional de Santllnder
Cr¡. :t '.tr il-;E i, i::. rli,r:; - .::-:-ill 'rrlv,r.:¡:.rc/.rc . :''rr. l.a ai:ri0n(ac¿s.gov.:c. San 6il



..':r.:i.r- rr:. r I

to.p.r'rcién Autoncñá Regional
at¿. 10 \o ll-:8 Tei¡. :236Í89 - 724781C - vrwl,!..a! qir..rl

de Sant¡ nd¿r
.-ñ¡a,::d,fr{ocn,¡]cas.gor,,, - 5¿n Gil

',j.::..i .l:,:. ::'i,:::; .-;nil.:e}:aa: ::i:,'Í3 )

!urnrióJr: Cincr l:¡ tlcres

:ii a:i:!a¿ ;, ir¿:iq¡it :}i*ata¡a 1r"t ;¡il
t¡.tr i:ilO¡i, tall dara;n¡ d ¡!l{er¿sad,).

si{1. fi¡l qlriniirrl¡s pes¡r tt 11.n37 50C co}

G¡i, , prim.rc tt) ¡¡ rrrbrr d;i año el*¡ mf

l''
i ::- 'L- '*

r¡'rlE R fiFR|.lrhó3 **¡¡.S-I{AR ilNE-:
SÉCRTTAR'O {'¡{gRAL



ItEPUIJt.lC¿\ D I COtci,lt8r.d
Mi¡ristcrio tlc llllrrr:¡r irin N¡cit¡n;'l

m rüH$ncrÓl¡ rfHnr[n$tÍAa8m [r[ snru &tl
uf{r$ailGtt

llebidanrentc ,rulori¿¡da por cl Gobicrno f.l¡cio¡r¡l l.consirlcr,rnrlo rluc:

OLGA LUCIA BARRAGAI\ IKODRTGUEU
r,!:. J7,B9Z.4OS l r;lr rí:rl,r r'rr 5¡¡¡ 6¡¡

(.rrrl¡rliri s¡lisf¡cloritntcnte Ios rcr¡uisilot .rt,rrf..;nlicor 
'_,rifiir{os.

In lcstinronio rlc clk¡ h otor¡i:r el Titt¡lo tk::

A[iOGADO

ttt (1¡nsl.r ci¡, lc rtr¡irlc cl prrscnlc DiPlo¡lr¡, firrrr.rrlo ¡,r¡:hcr:r!¡¡lo, r'rr Sirrr (,il,5.lrlJndrr
Rc¡rtiblh,r tl¡'(i¡fo¡¡tl¡i¿, cl di;r 2¡¡ rk l ¡r¡r'l dt: rt.t,rtl

---:- 
-!i/- ; t)

i 1'',1't','":',1 
¡: l i' i-

C,r(lirt,) l/- t l( l:'?,1

! ¡:{:t

tlcl riro 2¡66

l-¡cC^ui) r J1,
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FUt¡DAC€ru U¡,¡lv*kttl^,¿l^ nf Sr, ,

ACIA D[ GI?¡\DO!rt,, { 1i ¡ N.; ll

LJ Srctetirfl¡ Crrlctal dr! l¿ l-utrlat:iót lJt,iver',: ..tr¡e (t0 Sat, G¡¡

CTRNNCA

Qt|¡.ti ¡ {t f ¡¡rr) rro nfg¡jil.t (io Aeii¡¡ do 6 raúe No 0Z (1r, tn t tlltti r-¡ó¡, tJ1rve,S,l.rrrjr rl¡,g¿¡r¡ Gr¡
frr prÉo//b ¡'to A56:;rltitll¿¡t)s.'it:tolA.*JdcC!r(hrryq. i .t S. axri\, !:r:tt.) r,e lr|¡r,rrril¡ü:

Ett all l"tt tt ¡ ir:itrrr dt:irtt Gil. l)cfrlttl:rtn..trlo (¡rr S¡rt¡lr&&¡ l1¡.r¡lil;l.r;r ri* Cni<rrtrl,t.r .:l1t¡t ZB úat
ntec rtu Atltt!. cú.woti, r:t r:lr'\jccltj¡| r,jütvet srlrriit de s;lJ¡ r;r¡ r ¡v¿,(iri^r6I -. ti tt,ftrÚt: tkJ r,t
8¿fl¡¡l¡ra út Cobnú:,i;t / r:an irJlottrttctl,ü Cttat M{¡ii;lryr¡o tlt: Ft!{ct¡t.ji)t¡ lttc¡r¡¡¡:rl $q¡tt
&a$¡Jrcón lvo. l1gBg d*f t|l dt {tclubrt tht 1ggl, i,t (t.:$at&lk} .rl l:,tú{,,.tt¡ 

^eadé 
r,a) &u.pElTl'{:nA Cú.rri?o ,tA/[]s M). e7.?!!3,796ÍQ6t!(i]gj t20t y ,,.,¡e iit tr...sikrrri;, (¿!/ Sd¡i¿í

R(t:lot. l)ot7or Larcir.'i sa/¡¡r¡a¿rl¡ ¡ rdib y ackr..n<!r't crt¡ua s¡x7,,, )t:¡ Gr'twr;i ¡¡ llrr¡u:t eltl¿t
Fif}tlo Rcldrrgrr:¿ , tlft:(l¡¡a[e it'.lo :\ lb¡ico ¡k]!-t)ij rl !í{t ie t tr.; ¡l ¡,; ¡ro¡ ¡-.ifil,¡rrl r., !; irt rt¡i)do.

cüntDtolti¡tlai att ct./t)l:tlitic¡tio rr¡ lt{to¡ /o:i retr{/r! l¡i ¡',:l}alr':i y {/? jn.f .'¡if; tf¡ir,/,r ).1 Írr rll
Rntl¡¡ri¡r¡¡rl¡l l::tltkli:t!tlii tlc ltr iD.tliltJr'ir:|t ¡iutlúitltll*lr,¡k,

ABOGADO

¡ oLcA LtJciA SAnRAGÁN ÍIODHiGUEZ
c.c. 37.897.405 cJe Son Cil

La$ gfitr.h¡atlrlos a'1:¡!tct)t't cl j!$O¡tt.¡ni ) úa tt.t)t I1t, ttl t1¡rtl lrt | , n!tptly,..t!¡t tt)ü ¡t t:ttrttll¡{ lr,,
alebares prnp¡os rlel ajcr:itio <la la ptolca;tttt. tl': \rttletetícl,rrl r' 4t l.¡ conrr¡hb:&:r, l\otitilit tt t
Cülort!,iit- l;1r; l..oyrti (t¡! lí¡ llt:eilt!¡t¡¡ y ¡A l:l :¡t, .y ¡1 t;(tlt:tt:t t¡ú...i\t,llir lci,lttxl i,lJ l: rylircjúr,
lJrtw.:tslnn:t (h' Süft (:ií

l;ltt :*ttiuil!o ¡;a-' lrlr).Orl/1r .r :,,t\.t\! .;¡ilt!_:.;:t ,1,)¡ n;!.1 t. tl¡ : i)ri,ji 1,,:t ,¡,.j ¡1t:.. a:,:t(,(tt, IrLlt:,4,q¡$.qi.Jo .t9ls prr)l€ siin. e¡¡ cuta,trel¿ttv;ia ¡: ¿j¡¡ /¡; le,,li.S/ir (,,}/ r u:ti/,.:,:,.

En ¡:al,slítnüt, ti¡, kitr'i! i' .'if/i;, /¡ lr;i¡.\-r./rtf, ¡1t;l:t s;il¡!¡t l:i¡¡ l ir)r,¡os /r¡: { ¡1.,L1!}j ¡¡lll.-,¡if.':i
!: ¡¡¡r'til rllr)ttrct t,es.

l:4t l:l tll:a:. i ü17

rda. tt. qrc'\tlL) í¡: ]

l:i1r l-A .\El:l lÍ:7Al¡l/1 ( il.N i-ii^:

t: :i [te] cr¡ ra ttl oigjrr¿r1 t¡r,;¡;ü¡, r

l. ¡t s^?..,? ('l;,fr¡ r;r.'r,()ri¡r'

Lt t.: ¡ t :; :;ítt ! t t ta tJl o A I r lt ; i :

,¡o5ú:; Qiltd1:h)tt'Í ll¡Nr' , jr¡ir¡

A | ;: t Í i.ú!o l?t x h l. ¡ | tt' ¿

i1 {) i !t : t\t t it ; k: )'i'i :l)

1)\,,,, 'ñ.\1.., "?..Ji,..llf r"^x
t)fi t irrl]¡ lt.trn nf td.

Otr t:
auleirq.i¡,
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f l\'I PRIISA DE A CU ED l-:{l'l'0. A LC¡\Nll'ARILIADO
Y ASII0 DIi] SAN GIL

NlT. 800 120.1t5"7 NUIR 1'68679000-1

LA SUSCRITA JEFE DE LA DIVISION AlftllNlSTRdflVA Y FINAXCIFRA
D: LA EMPR':SA CI€ ,.CI,ES*ETO, ALCANTARILLA}O Y ASEO }¡

SAfl GIL "ACUA$A|, ,:.1.C-8. - E.S.P."

CER-IIFICA;

Qüe la señorlta OLG|, LUCIA EIARRAGÁN RODRÍGUf,Z, rrlentrfrcada con la
cédi¡la de ciucacl¿':ia 'rJínere 31.i197.40t¡ C¿ S:r: Grl SalrtaniJer, se v¡ncrló a la
ümpr*sa oe Acueducl¡. Alcanla¡ili¡cio y As;:o de San Gil *ACUASAN E.l.C.É -
E.S.P- en ia Circ:na Jrrrkjica a través de los cont¡atos de prestación de servicios
Técnicos Nos 014 C: rnarzo 01" ¡29 de Junio 01 , l{S de s,:ptiembre 01 de 2Q05 y
002 de Ene¡c O3 de 2CC6 sus{}-,los enlrc la Empresa de Ac¡"¡eCucto, Alcantarillado
y Ascc, cr. Sar (,: ,\:UASAN E lC I l S P i OLCA LUCIA BARRAGÁN
ROrRiCir.¡rz.

Que la seño¡ita CL(;A LlralA EARRA€ÁN RODRiCUr;
Oficina Juridic¿ de esta [mpfesa desde e] dia primero {01)
hasia el día dos (2) le a5ril de23l$.

prestó serr:icit en la
de mer¿o de 2005 y

Que segú;-' las Ct ¡:rir::ctones expediCas tensralnenle ;:or la Doctora N¡GDIA
INES CAMACHO lt).iAs, .lefe de ia Divrsién Administrativa y Financiera, y ol
Vo Bo, de t¿ Ora l-iN.{ PAOLA ORDÓÑIZ FLOREZ, /rbooada de ta Ofiina
Jurídrca ¿ sr^c,;la 3LGA LUCIA RARRAGÁN RODRIGUEZ Jesempeñó las
s¡gu¡entes funciones j'rridices.

Susi¿¡rrcié iós r:u.ri:); cq. :rpo lei¡al puestc: ¡t s; :cln:;itier'¡ari¡ rlor la Di¡ección de
la Lnipresa. e:-l ict ..-lro :plicé rr,.:: tanr)e ¡mi(;tttós t,-:lir.lico;,

Sr-¡stanr:ió y eial: rró .s prclyecios ,e a:l3s admiri;lrat jvas tale3 como:
Rescluci¡r¡es Acr:¡:¡'l¡s de Junla üirectiva, meüo.andos, y aicios relacionados
con ,as actuacic¡¿r a lr¡i"'¡isirairvas qlte se adelantan e¡t l¡ Ol¡clna Ju¡Ídica de la
É rrprr::

Susi¿ncró y eiablró lo:; Recu¡s9s rJe Reoosición y Apelación contra ias
fesolucro¡as y Alt,-rs ¡;:cf*ridas pcr la Sr_rp:rrntendenci: Ce Servicics Públicos
Do¡¡iciliarios, Cr:r!-rr¡reción Autónoma Regir:n:l de Santander y demás
relaci¡nadas ccn 1;: I nrpr esa At UASAN.

Suslanc¡rj y elabor'ó ¿:. difer{}f)les clases ie aa.tl.¿tos 3r€critcs por la empresa.
l3les cono. al .il:::r'ai():r r.ll l|i.ll:fl (iefmino fijo o rndefinido'r. b) Contratos de
prestaüaó. de i€l vra,¡-;:; iTOCriicL_.r::, p.'of(tsicf talr.: s vigilir::cra publicidad). c)
Con¡ratos Co c;bi¿¡ d ) {;{rrtfalas ae lransp{:rf?: cl. a.il¡'atc).q dl] ¡friendó de bien
mueala. I ) f 

rrc,il.)¡l d1) (:(¡i¡tr| ¡verta ,ul ) [.onirrl¡ de co:'nprav€n:¿, h) Conlr€ir:
de apl*r,dr;:art:. r) i.r.:rit;,1,-: lrrie r¿¡_irninlsiral i.rl:s 1¡ Otrlr:i¡-rs de Suminrstro, y otros
relacicrral:s :ci' a: i€si.rfrcllc del ob.,]ck: a, ra *ftJresa. aplicando las



I'TIPRESA I}}' A(]UI'DLCTO. AL(]ANTAR1LLADO
Y.{SltO Dlr S'\N GIl,

NlT. 800.120.1;J-7 NUIR 1-68679¿0Ú-l

disposr*cnes legaies ,jtl Derecho Privacl¡, la Ley '142 de 1994 y la Ley 489 de
1998. y los Estatri.: le ACUASAX.

Susta::ció y elabo¡ ó ios ¿onvenios ¡nterrdministrativos e insteristiiuc,ionaies y de
práctica Llniversitaira.

Sustanció y elá3ur.ri lr¡s d¿rechos de peiición y drc respuesla dentro del término de
ley a los derechos 1,: petición presentar:1os a la Empres!,t ACUASAN, sob.e las
materas y las; coiriF,etencias de eslr (iepe crenc a. ;cualmsñtó d¡o el tfamite
cofrespondienle a l;i$ drferenles cornl¡r¡ icacior'¡r:s. oiic,os e informes de ]a
Superintendencia de Servicios Públicos Or:nliciliarios, l:l lomisión de R*gulación
de Agua Potable y Sanearierlo 8ásico, C¡¡ntraloría. Procuraduria, Fiscalia,
Juzgadcs y lo: riir.:ror; ce las lJsr¿]ro,q y Carnás solicih-rdes

Susta;rc c / e í)))t I r; actas d1¡ inrcio. d: enlrt¡a y de te.rmrnación y liquidación
de los contratos y ronvenios sr.rs:¡i'lgs con la empresa.

Actuó cc.¡nrr'l deF,enl,¿:i'l Jucicial del asesar juridicr en las difet.enles actuaciones
y procesos judiciales de la Enpresa, r¿a¡izandc las averiguaciones
correspon die nte s co.l cl lin ce saber el estado cje los procesos e Invest¡gac¡ones
qué adslrrt: la er,rir|.r'3:r ,l ¡os que se ilevrr.r. st.r cortlra

Que para da¡ cur¡lirni*nto ¡ i¡ expresado eñ ios conlratos suscrltos. donde se
detalia {as aclrvicad:s a desarrollar p;:ra la satrsfaci;iori de los objetrvos
estipulaclos en lcs ref -ridos instrumentos, ra seirorrla 6LCA LUCIA SARRAGÁñ
RODRIGU:: sc eer:argó de ia sustsñai¿rción de ras aciuacicnes lnlernas de la
emt|.esa, las cr relo:; i,) aiscrrtnrnan a coñat,ru:rcian.

Resclucro¡es v A¡uerr:lr.; cje .lunia ñi¡tctiva.

Conceptos jurídrcc: expedidos a solicitud de las diferer¡tcs dependencias de la
€mpresa ACUASAt.I E i C.[-[.S P

f guatmente realtzó la I ¿visirir'¡ de ¡os requlsilos .Js ,os contralss suscritos por la
En presa con per!., 3; n¿¡t,rr¿¡les ! Jtjridic3s, para verific¿j' el Cumpl¡m¡en1o de lOs
requisrto3 exigrdo:; para cada clas€ d€ .lntrato (Ho;a d: vida formato Unico,
declaración do ren1a, fo:ocopia cje ia cedule ds ci;C¿Cania, C*rtiflcado Judicial,
certi¡aaoo de An l¡r::r- err;tr: dt::t;:':tarics, Coñif:c¿rji¡ Flscal, Ccngt€ncia de pago
de pe $ion{js, c-ic regrrren cJe saiud coiiro:rlrz¡Jf)re, r'iegos ,foies¡onales, pólizas,
RUT, Ce;rlif¡cadc.¡ ie la Cár¡ara cie Ccr¡ercta p::ra lersr'rnas .jurídicas y para
vehicul¡i autcm3lg:'e: y ¡toi¡cic¡elas $eguros y Tarjeia rie Propiedad, para los
contaatos ¡nteaednrftir:ralivos de disposición l!na Ce resrdu¡r¡s sóltdos y de análisis
de agLra se requia.a cir: los siguierles dacu$eñlcs: Acia Ce:losesién. Acuerdo que
oio.ga fa:ll:;:Nr:s rri .¡rl,:; ae piti¡ crnia¿:¿tr *Qe¡i-., r:eñ¡i¡c¿lo aer cargo actua! del
cargc de, Alcai.lo. \tl rk:l r¡unrcr:r o l;r en:¡:rtsa I l).ir f;trcopia de la cedula de
ciud:{ianiír clcr Ll:¡l:ie o al J *tresenian:e, de la entprrsa. Antecedentes
disciplinarios. lisc¡l:;sr, y 1l-iciales Certiiie¿do de la Cánar¡ de Cornercio para la
ernpresas) aof ?l i:r Je llev¿r L:¡l contrcl dr los iJ¡cumentos aseuer¡dos en los
contfatos en c; cr.Jii r;¡-, :ncL-ienl|a tad.-, .tl ilofson¿ll d. li,¡ [r¡prgsa. indic¿ndo
ql tei]e s rlebe¡'¡ ¡:.tl t,¡l i ¿ *:" \. ¡lt :,{a I docr".r;:ter ri ¿¡ciól I

Que acorde a r¡) €:,1,tr i¿,J¡ qi la clá,;sulil t::r,l{}f: .rr cua*a. que reiie¡e al
a las .:)illj¿rct(J l] ¿s de¡ ct.¡ntr¡lrsi¡ en ¡cs c:oi-:lratos de presiación de

::3-'ül
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EMPRESA DE ACUEDUCTO. AT,CANTARTLLADO
YASEO DE SAN GIL

Ntr. 800.'120.175'7 NUIR 1.68679000-1

LA SUSCRITA JEFE DE LA DTVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL

..ACUASAN E.I.C.E - E'S.P"

CERTIFICA

Que la señodta OLGA LUCIA BARRAGAN RODR:GUEZ,
identificada con cédula de ciuciadanía No. 37 897.405 de San Gil'
laboró en la empres'a de Acuqducto, Alcantarillado y, Aseo de San
Gil, "ACUASAN E.|.C.E - E.S.P", mediante conlrato de prestación
de servicios Técnicos, desde el 01 de Marzo del año 2005 hasta el

02 de Abril del año 20Q6, En el cargo de Auxilialy Sustanciadota de
la oficina Jurídica. ' | 

:

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada a lc
cuatro {04) dÍas del mes de Abril del año 2006

Atentamente.

S CAMACHO ROJAS.
feD ñ Administrativa y Financiera

CU NEIC.E-ES.P.

::::=::::.:::--''--:::::::-:r:::::,,-:*:
KILOMBTRO I VIA 

^L 
AEROPUERTO . TELEFONO

Empresa de los Sangileños



rL S¡,¡$CI{ITO ,;IJF: PRIMERO

Dg $AN $II. SANTANDER.

PROMISCUO MUN:C:?AL

crf{TtrtcA

Que la señorita *L€A LUCIA EARR.AGAü &ODRIGUEZ,

identificada con la céduia de ciudadania No. 37.897.405

expedida en San Gil, lal:c¡ó en este Juzgado en Provisionalidad

en el cargo de OITADORA CRADO NOM:NADO, desde ei

p:'in:ero il) de noviembre clg 20ü6 hasta :! 'l 0 de enero de

20it8.

Se expide la prrsenlc a soiicitud de l¿ interesada hoy veintiséis

{26) iie enclo de dcs mil ni:er* (2009}, para iines laborales.

El J,¡ez,
,, /')!-

n\s

.-.-)

, i- r,. ..- 't-I
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Ilepúblicr de Colonúia
D e p qrtfi tnefl to de S ant.r r.lsr

Alcaliít Muticiyol de Pinchote
Ni r. 890.204.265-0

LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL
DEL MT.INICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER

CERTIFICA:

Que la Doctora OLGA LUCIA BAR.RAGAN RODRIGUEZ' identificada con Ia cedula de

eiudadanía No 37.897.405 expedida en San Gil, se desempeíio corno SECRITARIO
GEN0RAL Y D[ GOI]IERNO DEl, ]IUNICIPIO DE PINC]IOTE, desde el día
veintinueve (29) de Noviernbre de 2010 hasla el día lreinta (30) de Diciembre de 201.i, oargo

del cLral lomo posesión el dia vei¡ltinueve (29) de Novielnbre de 2010, y ñte nombrada

mediantc l{esoiución No. 279 de Noviernbre 29 de 2010, hasta el dia 30 de diciembre de 201 I .

Que la Doctora OI.GA I-LICIA BARRAGAN RODRIGUEa identificada oon la cedula de

oiudadarría No 37.897.405 expedida en San Gil, igualmenle se desernpeño como
SECRETARIO LOCAL DE SALIID (E) D[I, NITINICIPIO DE PINCHOTE, desdc eI

dia tres (03) de Drsieurbre de 2010, segirn ResolLrciórt No. 286 de 2010 "Por nredio del oual

hace rur encargo", lrasta el dia lreinta (30) de Diciernbre de 20 tl.

Dada en Pinchote - Santa¡de¡', a los treinta (30) dÍas del rnes de Diciembre de dos rnil once

t201 I ).

\r=-_l\ \ |iÉ ci/-.1->
i\tARIAEUCEi!IÁ'Tfr,IANA YA 

R(; AS

elcddesa i\'lunicipal I'inchi'te

r\dnri¡rist¡'a¡:ión N{r.rnic ipal 2008 - 20ll 'l-od<¡s {l¡ir<los X I'i¡lt:hotc"
'l'clcla : (097) 72'1lJ7llu



ReVliblica de Calo¡nbiq
Departaruen to de Santande¡

Alcaldía Municipal de Píuchote
Ni¿ 890.204.265_0

RESOLUCION No 279 DE 2010.
(Novicnrbrc 29)

POR MEDIO DEL CUAL SE HACE LiN NOMBRAN,{IENTO

LA ALCALI)ESA MUN¡CIPAL DE PINCHOTE (SANTANDER).

En uso de sus facultades Iegales y en especiar las que le confie¡en la c.N. Art. 314 y ss, ra
tey 136 de t991 y 617 de 2000 y,

CONSII)EItANDO

i.- Que la Doctora YOLANDA BoHoReuBZ CARCIA, identificada con cedula de
ciudadanía numero 37.90 r .21 5 de San Gil 1, 

'r.p. No. l 76476 dcl c.s. de ra .r., quien se havenido clesernpeñando como SBCRETARTA GENERAL y DE GOBIE-RNO del
Municipio de Pinchore desde el 26 de octubre rle 2009. ha presentado renuncia a su cargo
con ollcio de fecha 8 de Octubt.e de 2010

2.- Que media'le Resorución No. 256 de octubre de 2010, se acepto la Renuncia de la
Doctora YOLAND.\ ¡loHorlellEz GARC]A , a parrir del 20 de bctubre de 2010.

3- Que se hace necesario Provee¡ la vacante.

4- Que la Docrora OLGA LUCIA BARRAGAN RODRÍGUEZ, cunrple
requisitos legales para ejercer el cargo de SDCRETAIUA GENERÁL
GOI}IERNO.

En merito de lo expuesto, la Alcaldesa del Municipio de pinchote Departamento de
Santa¡der, en uso de sus atribucjoncs constitucionales v lesales

RTSUELVE

ARTICUL0 PRIIII0RO: Nómbrese en el cargo rle SECRB'|AnIA GENERAL Y Dtr
GollIEltNo' a la Doorora ol,GA LUCIA BARI{AGAN RODRIGUEZ, Identificada
co¡r cedula de ciudad¡nía No. 37.897.405 de San Gil .'l'.p No. l4().441 del c.S. de la J,

ARTICULO sEGU\Do: Désere ra posesión a [a l)octo¡a oLcA LUCIA BARRAGAN
RODRIGUEZ

Dada en Pinchote a los Veintinreve (29) dÍas del nres de Noviembre <te dos mit Diez
(2010).

con los
YDE
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ARTICULO TERCERO: COMUNTQUESE
contenido de la presente Resolución.

Dada en Pinchote
Diez (2010)

Rapúbliat de ColonI:it
Departañeüto de Sattauder

Alcaldín Municiprtl de pi,tchote
Nif. ¡i90.20{.265-0

RESOLUCION NUMERO 0286 DE 2OIO
(D¡c¡embre 03 )

Por medio del cual se hace un encargo

LA SUSCRITA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER
En uso de sus at¡-¡buciones Legares, especialmente ras conferidas en ra Ley 136 de

1994 y la Constitución política de Cotombia v

1. eue mediante Acuerdo fi3#":H¡:1133'oon de mayo 22 de 2002, el
Honorable concejo Municipar creo el cargo de la SECRÉTARTA LocAL DEsALUD asignándose las funciones y équisitos para er desempeño del
empleo.

2. Que teniendo en cuenta la situación financiera del municipio y el bajopresupuesto anual que cuenta la entidad no ha sido posible nombrarée
funcionario para este empleo.

3' Que se hace necesario encargar a un funcionar¡o de ra pranta de personal
para que ejeza las funciones del mismo.

4. por lo anteriormente expuesto:

RESUELVE

ARTICULO PR'MERo: ENCARGUESE a la Secretaria General y de GobiernoDra OLGA LUcrA BARMGAN RoDRrcuEz ¡dentificada 
"án 

."oui" Jéciudadanía numero 37.897J05. expg!ila en San Gil para desempeñar el cargo deSECRETARIA LOCAL DE SALUD det Municipio de pinchote.

ARTlcuLo SEGUNDO: Mientras.dure en er encargo ra funcionaria ejercerá rasfunciones señaradas en er manuar de funciones y iompetencias raborares de raadministración municrpal del Municipio de pjnchoté.

ARIIC,UfO.CUARTO: La prelente Resolución surte efectos 
'egales 

y fiscales apartir de la fecla de su promuloación

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Santander a los tres (03) dias del mes de Diciembre de dos mil

a la funcionaria encargada del

NA VARbAS
Alcaldesa Mun:opal'de pinch j¡e
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONÁI OE SANTANDER-

cAs-

CERTIFICA:

Que la Doctora OLGA LucIA BARRAGAN RoDRrcuEz, identificada con cedura deciudadanía No. 37.9e7.40s glq:gi$_e! San cir, na presta¡b s* ié_.ios óioüu:inalu,en ra coRpoMCrÓru nuroruorvA REGIONAL OÉ SÁrr¡iÁrunen cAS, bajo ra modaridad decontrato de presración de servicios de Apoyo a ra Gestión v prár*¡J,iñi, i;;-;;;;, ,"relacionan a continuación:

coRpoRAcróN AUTónoul nEe ¡o¡¡¡.r DE sANTAI,tDER

No. OBJETO VAI.OR DUMctóN FECHA DE

rN¡cto
FECHA

TERM¡NO

f;¡
t.io6l

W
¡r(-ott l

00510.
2012

El contralista se comprometGláE con la
Corponción Autónoma Regional de
Santander - CAS, a brindar aoovo
profesional en la proyección y revisión óe
respuestas a solicitudes intemas v
extemas, derecho de pet¡c¡ón, Tutela;
pmyección de 

'los actos administralivos.
para la solución de procesos, y Actas pan
la liquidación de contratos y/o Convenos,
en cuanto la admin¡strac¡ón, manejo, y
contml de los ¡.ecursos nalumles
renovables; asi como a participar y cumplh
cabalmente con todas y cada una de las
actividades del Sisiema de Gestión
Integrado.

$5.370,747.00 TRES (03)

MESES
06 de Julio
de 2012

05 de
Octubre de
2012

0075s
2912

Prestar sus servicios profesionaes en
derecho para brindar apoyo Juridico a la
Secretaria General de la CAS.

$3.580.498.00 oos (02)

MESES
de¿o

Octubre de
2012

25 de
Diciembre

de201200063.
2013

Lr rruru¡ltsra se oolga para con la
CORPOMCIÓN AUTONOMA REGIONAL
DE SANTANDER - CAS, a prestar sus
serv'rcios pmfesionales en Derecho.
brindando apoyo en la asesoria Juridica de
la Secretaria General de la CAS.

$12.900.000.00 sErs (06)

MESES
18

Ene¡c
2013

0e
0e

17 de Julio
de 2013

:&",
GP 15!¡

CARREM. l2 No. 09{6 " TELS: 7240162 _ 723s668 _ SAt¡ ctl
wlvw.cag.ooy.co



CORPORACIÓN AUTÓNO¡TA REG¡ONAL DE SANTANOER

5iii¿tx|Jf:Í 
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de Prestación de servicios proresionares No. 0063 de 2013

La 
'reqente 

soricirud se explle,a_sgricituc de ra ¡nteresada, en san Gir - santander, a rosveintiún (2i) días dei mes de Jrn¡;;;-;;rjr'ir"*.u"'izor¡1.

r--*,1
| 5{06 

|

ffi
¡'l¡a-('&1

CARRERA_ l2 No. 09{6 _ TELS: 7240762 - 123566A _SAl{ GILwww,ca6.qov-co

l@lt@t I@l
ffiw"ffi.
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL 

'E 
SANTANDER - CAS

CERTIFIGA

Que, OLG/.'. LUCIA BARRAG,AN RODRIGUEZ, identificada con cédula de
ciudadahla No. 37.897.405 expedida en San Gil, suscrib¡ó con la Corporación
Autónoma Regional de Santander - CAS, los contratos que se relacionan a
cont¡nuac¡ón:

{.
)'' /.A.-/lluces

*lFNbir!.¿ ¡hlk¡r¡i

Corpofación Auiónoma

Cerrer¡ 12 No; 9-06
Regional de Santander
Tels: 724 C7 62 - 72i 56 68

San Gii - Santandef
ww!"J.cas.gov.co

ffi
: l!l/\ l

\,

[trg,

¡:a. OBJETO ALOR DURACION FECHA DE
rNtclActÓ

N

FECHA
TERMIÑACIÓN

0/55

';olt|

Pregtar sus sen,lcics

derecho pafa br¡ndar
6Pvyv lJ 'utr v
Secrdtb'rla Gene¡al de la
cAs

$ 3.580.498 Dos (2)
MESES

Octubre 26
de 2A12

D¡c¡embre 25 de
2012

0063

2013

El cóntrat¡sta se obliga
paia con la corporaciór
autónoma regionel Ce

Sa¡lander-cas a Presiar
sus servlcros
ñ¿11éci^n.lac

dere6ho brindanCo
apoyo en la aseso.la
juridíca de la Secretai¡a
G¿neral de ¡a CAS

$12.900.000 se¡s (06)
meses

Enero 18 de
2043

Julio 17 de 2013

0487

201-\

[.] ccnirat¡sta se obliga
para coñ la corporación
autónoma regional de
Santander-cas a Preslar
lcs ser,/i:os
ñr^fA<i^ñ: a<

abogado para brincja I
epcyo en el procesc
juriC;co de la Secrelaria
Gcnsral de la CAS

55.586.000 Tres (3)
meses

Julio 22 de
2013

Oclubre 21
2013



) "'_.r 7,/
,.- (
:l

/itñt
ñrC

*:::ll:'l:lli:':,i,:;::"

Expecida a scl¡citud (le la interesada en San Gil, a los euince (.15) dias del mes cie
Enero de 2014

\

l

!I

¡
E D.WIN4TgERTO AVILA RAÍIOS

Se;'etarjo Ge re .¿¡,.CAd

Corporación Autónonra

C¿fl era i: f'lo. 9 - 06

Rcg iona I de Sa¡rtander :1,;.. {rr'
Tél:: 72.1 07 62 - 721 56 {t¡:}

r.¡n ü,,- :;:tl.C. n::.1.'l:,j,fl C¡S.qC\.,.Cr)

(¿ -\ rl¡ \
t ¡J' '1. -'i'
g.F!3 a[*

Diciernbfe 27 de
2C13



CERTJFICA:

;4"t."::,?:*:. S, 16* :y g r.l j o RRA € A N Ro D RrG u Ez, j dentif I cad a con ceilurade ciud¡dania No. 37,8e7,40s 9t;;; ;,i's;;;d, ;;;ffi; J1#ffi:
f:?5]':*:,,:i,ra.,:?_RpgRAcigr,l nuioryomn-Áréibr,¡¡L c,iüñrffiDÉ-,i'ü;l
bajo la nrodalidad de Contratc de prestación de Servicios or.r.rrr"lü'.il"lf,J
reiacio¡ta a contln u¿c ión: 

:' t lll',,,
relaciona a continuación:

r! SUSCRITO SECrcTANIO GENERAL DE I.A
CORPQRACTdN AUTSNQMA REGIO¡r¿I g¡

SAIITA*|,0.FR -CAS-

OEJETO

AS

r c\, nA
DE INICIOt,estr;;*eñiccit

t Ct:eclú pai; itfin(ii]r itpo.,,3 .jn
erp.ttfs.r J.iridita, ie l¡ Sicretaria
Generaiae ie CÁS

j
l

El contraa0 d€ pfeshrció¡¡ de seryicios profesionares en clrestron se suscribié ei dia23 cie enero ce 201q, pÉro por Licencia de fvlal-efnidad dfr ¡á contrat¡sla, sesuscribió er Acra cjc : nicic al dia siguiente de la terminación de ra Licenciá de
Matern¡dad emitida por ra Eps a ra culi esté ¿firiada, es decir, se ¡nició er día 26 demaño de ?014.

En la acfualiCad e: cortrato de prestación cle Servicios profesionales No, 0319 de2014 se ?ítcLentTJ e;r rj::ucióri.

La presr:nle so.licitud se expide ¿ solicitud cle la interesada, en san Gil - santander,
¿ ios nueve (9) días del r¡es de Septiembre de cos mil catorce {2014).

';/' -"" t..'.
EOWIN ALBERf O AV!:-A RAI{03

Seafeiaio Gcrtera -C¡S

)

Autónonr¡ Reglonal de S¡ntandór
C¡rrera ¡2 N0,9 - CG lelsi 124 0t e:- ;,:: ¡e O¿

S¡i1 Cil - S¡nt¿rder
11, r,!1,r'. {: ¿ 5 . ct 0v, clr

le,l

VALOit

qdr th.\t
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No.64861553

EfjEffi
WEB

08:26:49

Hoja 'l do 01

Bogotá DC, 01 de d¡ciembre del 2014

Lá PROOURADURIA GENERAL DE LA NAclÓN cerl fica que una vez cons!llado el Sisterna de h)formac¡ón de R€gistro de sanc¡ones e t¡habil¡dades
(SlRl)' el(la) seño(a)oLGA LUcIA EARRAGAN ROoRlGuEz ¡dentiflcado{a) con CEDULA OE Ctuononl,¡ie número 37997405:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILÍDADES VIGENTES

aDVERTENCIAi La cerlillcación de antecedentes deberá coniener las añotaciones de prcvidencias ejecutoriadas dentro de los c¡nco (s) años
anteriores a su exped¡ción y, en todo caso, aquellas que se refieren a sancjones o inhabilidades que ie encuenken vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombremiento o poses¡ón en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antece;entes, se certif¡carán todas lag
a¡oüac¡ones que f¡guren en el registro. (ArtÍcuto 114 Ley 734 óe ZOOZI.

NoTA: El certificado de anlecedentes disciplinarios es !¡ documento que conlrene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanc¡ohos penales,
discipl¡na¡ias' jnhab¡lidades que se deriven de las relaciones contracluales con el estado, de los fallos con responsaú¡lidad fiscat, de las decjsiones depérd¡da de anvestidura y de las condenas proferidas conlra servidores, ex servidores públicos y parliculares qLle desempeñen func¡ones públjcas en
ejercic¡o de lá acción de fepeticiÓn o llamamienlo en garantia. Este documento tiene eleclos para acceder al sector público, en los térmi;os que
estab¡ezca la ley o demás disposiciones vigentes En caso de nombrafil¡ento o suscr¡pción de contratos cqn el esta;o, es responsab¡l¡dad de la
Entidad, val¡dar la ¡nformación que presenle el asptrcnte en la páqina web: hltpt//wvrw.procuraduria.gov.co/portal/a¡fecedenl€s.html

AA ,/ I
- ",a¿(¡,'í'1

\-.il
I

MARIO ENRIOUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Davisióñ Centro de Atenc¡ón al Público (CAp)

ATE CIÓN:
ESTE CER'IFICAOO CONSTA OE O' HOJA(S), SOLO ES VALIOO EN SU fOTALIDAO. VERIFTQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICAOO SEA EL MISMO EI{
TODAS LAS HOJAS.

Centro de Alencjón al Público (CAP)

LInea grahrita 018000910315; dcap@proc¡.rraduria.gov.co
Car¡era 5 No. 15 - 60 Piso 1; pbx 5878750 exl. 131OSi Boqotá O.C.

wwl1/.procuradufl é.gov,co



EL

CONTRALORíA
GEN'RA'- Ót!AREPUA!€A

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de lnformación del Boletíú
diciembre de2014, a las 8:29:37, el núrnrero de ideritiiicación.
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL

ruICIOS FISCALES Y

Fiscales 'SIBOR', hoy lunes I de
inuación, NO SE ENCUENTRA

CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES,
JURISDICCION COACTIVA

O slson

SILVANO GOMEZ STRAUCH

Página I de I
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1t122014 Policía Naciona de Colofitbia

Consülta eh Iínea de Antecedentes y Requer¡mientos.l(rd¡ciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha,07/1,2/2014 c las 08:30:23 el ciucl¿dano con Cédula cJe C¡udadanía No 37897405 y

Nombres: BARRAGAN RODRIGUEZ OLGA LUCIA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAs AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Const¡tuc¡ón política de Co¡ombia.

En cumplimiento de la Senterlc¡a SU-458 del 21 de junio de 2012, proferjda por la Honorable Corte
const¡tucional, la leyenda "No TIENE ASUNTOS PENDIÉNTES coN LAS AUTORIDADES JUDICIALES.'aplica

para todas aquellas person¡s que no regislran antececientes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinción de la conciena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de
identidad sum in istrado.

Si t¡ene alguna duda con cl resu ta.lo, pcr favor acérqucsc ¿ las jrslalaciclnes dgla policia Nac¡onal más
ce-Lqa¡¡5.

Esta consulta solo es válida par¿ €i terr¡torio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el
ordenamiento constitucional.

Volver al In icio

So l¡citudes, Quejas, Reclamos

Polirr.¡s ¿e Srgr;iC.tc C. Pf¡.'3. dcl5iío

,ai!,:jr:rro.
J. e.'r.: rrs.;^r ó ¡!-: I ?r,¡!. rtr

r..i4! aJ{:ro¡. a !r.¿.no irr.tó t57ri ¡rer Í¡). r.*o d¡t pdi¡ orsrrooerO¡,cil¡¡t l5rr; lrrt!tr' (.¡i.l r:r.rda..!,¡p€ft Locov (o

derechos

¡{Q¡ r"..rr..r
\12 4i .: r.:r ,-iñ

'lodr¡s los rcservados 2011.


