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Nornbre PALJLA,AIIDREA

Ap*llidoc MILIAIIC"AIYIS

FechadeNacimiento l5deJun¡odel9$2

LugardeNaeimiento SanGil-Santander

Ced"ladeCiudadanía t100.901J05deSanGil

E tad"Civil Soltera

Dirección C-otr"tal5A #24-25

Teléfono 7235W

Celular 3144436332

Correo an&eiitajs@Lotuailcom

C¡udad SanGil
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PRIMARIOS ESCIJEL¿.SAt'llvf¡\IfTN
SanGil

SECLINDARIOS COI.EGIOSA}.ICARLOS

SanGil,2010

BachillerTécuico

OTROS SENA

SanGil,2011

Profund¡ración eu Contabilidod g
GestiónEmptma
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Entidad CORFORACIONALIIONOIvÍA
REGtrONIAL DE SAI{IA}.IDER

Car5oDecempeñado Contratista20lz-%14

Jefelnr¡ed¡ato Sau&aMile,uaBarrera

Teléfono 72407628xt 1052

C¡odad SauGil
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Dra I\,!Ull{ ESPERAMA GAt\nS
Contador Públ¡co

Celular 32OCI¿57M5
Sa"Gil

DrA. PAOI.A AT{DREA CáILO ARUA
CoutadorPúblico

Cel"lar 5155495970
SanGil

Dr. ruANI CARLOS SLJPEAI.IO VILIAIvfUAR
Sub¿¡erente Administrativo g Financiero IIUS
Cel.'lar 5114720%5
SanGil
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Recotocido olicinlncnte por k Sccrcta.w h E"rtrcación I)(part nnlenLú.,
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M lCOLEGIO.S"AN CARLOS
5..:¡1:i" So'ltord€r

D,{NE No. 166679000-;6 IC¡ES \'o. C15149

Et k cíutat te s.ut GiI' santantzr, d rrd or" J)¿.6fl 
*! &p , "" 

n*ó L ca6o e( a."o tz srú1!o.ión,presiúro por t@ srccritas Rectorayvcretori a' en er ani et Co(jio san co¡fos corrlnó ec títüIo re:

BACHILLER TLCNICO COMERCIAL
CON ESPECIALDAD EN CONI}B¡-IDAD T GESfiÓN EMPRESARIq¡

P udo,\nlreo, Mdtafl G qtvk
Idetafirala con C.C. No. i.100.961..J65 de SrrrtGi-, Santanler

clu1ztL ü$1pfió con l¡s r¿qlisitos dard¿,\ates. ie fue ",";*;T;;;;fff'*i;:;:::::,; 
estqtrecitos (i tos res.*'.'Ltos r¡ rormos rceares

Es ta Jr ¡J ti t n{ ión €l tó Rcc orrrci.la Ofr.Lillh

lcp":@1¡*¡1t..t, p",^ ",",s" "i'i,IiW"I;:r[:!:i:;;::i;Iori'-ráctu.eporkse.reLaría{¿E¿\La.iórcontoltilílal y Guttót ripruoríol, según ReJorücün No. ,r^r' 
^ 

,;";"i;in:ci.c"cott 
Esbeciatílol zn

Es fet c.op!, deC Act(LGeno.ol No. 46 
^ tn p"rt¡,,unt

/q.CTA IAIDIYIDI]AI-, DE GRADT.TACIÓN

¿¿ .,¡, JOH.

N9 r.1.* yo regu r¿r€ relsr-i0. sg u n D ...r"to No. s 2 I
ML 6 dr ¡^go d4 1994, e.tpeti,-lo f o¡ ¿f M. L. N.

En sarr GiI, sotrtonler, o bs )0úo, *, ^* * -futO"^rj¿_
Ltrmala y Settala.

C.C. No. J7.898.070 l¡ Son (rit
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA * /''\=
coRpo RAáo r¡-nuriñóilÁ'ñ¿ér óNiiL pe sanrAx DER S,.,41_ c.A.s. -.--'..4

CERTIFICA:

Que PAULA ANDREA illLt-AN GALVts, ¡déntif¡cada con céduta de ciudadanta
No 1.100.961.365 expedirla e¡ san Gil, suscribió con la corporación tos contratos
d€ Prestación de Serv¡cios que relaciono a continuación:

Xg. OBJETO VALOR DURACIOX FECHA OE
_ r¡ÍctActotir

FECHA DE
TERTiIt|ACION

0532.
2412

I

I El contralista se compromate
para c,on la corporación
aulónoma rog¡onal de Santender
- CAS a prsstar apoyo en la
subd¡recc¡ón adm¡nislrát¡va y
f¡nanci€ra, específicamentÉ en la
ofcins de almacén Dara la
ac{ual¡¿ación de ¡nyentsrios de
el€mentos dsvolut¡vos y de
consumo elaborac¡ón de orden€a
de entrada y sal¡da de almacéfl
para el cumpl¡miento de los lineg
m¡sbn€les y visiónales de ls
corporación en cuanto a la
administración rnane¡o y control
ds tos recursos naturales
renovgbl€s. asi como, a partbDar
y cumpl¡r caba,rnente con todas y
c¿da una de las activrdades del
!!g!ema de g6st¡ón integrat.

¡2.580.¡t 14 rRES{3)
üESES

JULIO 13 DÉ
201¡

OCTUBRE 
'2oE 20r 2

00758-
2012

Ptegtar los servicios de apoyo a
la gestón para fortalécer €l
proceso de r€cursos fls¡cos en el
almacén.

91.606.3r I DOq2)
¡rEsE$ Y 3

orAs

ocTuaRE 26
oE m12

OEIETBiE ¿5
oE t012

qr53-
2011 Prestar bs $e¡vicio¡ de apoyo a

la g€stión para fortalecer los
d¡feront€s procésos de le
Eubdir€cc¡ón administráliva y
nnanc|gia-

$5.586.000 rREg3)
itESES

FEBRERO 13
DE 2013

UAYO 12 DE
an13

9g?gg{én ¡ggno_Tt xsjonat de santande¡
c-arrera 12 No. g - oi raii zx oz e¿J¿: so os

San Gil - Santand€r
tflww.cas.gov.co

lsE Fm@ffim



0f000.
20f3

Prestar los servicios de aDovo ara. gest¡ón para fortatece; b;offefent€s pfocesos de ta of¡ctnaqe ahscén de la subdirección

Bxgm'srrar¡va 
y financ¡era de ta

¡ 625.290

'.!'iTii!" i ?i"¿g?Tf DICIEMBRE 3I
D€ 2013

Prestar.los serv¡c¡os de apoyo a
ra_gesl|Ón para fonalecer los
drterentes procesos de la oficina
oe ahacén de la subdireccón
adm¡n¡strativá y financ¡era de la

t 2.68{.100

'RES 
(3)

MESES
AGOSTO 15

DE 2013
NOVIETIBRE
14 DE 2013

contratisra se obiigra páñEila Corporación - Áutónomá
xegEnal de San¡ander CAS, a
preslar los servicios de apoyo a lJgesüon pala fortalecer ¡os
ortefenteg procesos de la ofisna
oe a¡macén de la Subdirecc¡ón
Aomtnrskativa y t¡nanciera de ta

s 4.s00.000 crNco l5)
MESES

ENERO 23 DÉ
2414

JUNIO ?? OE
2914

El contratista se obliga para conla Corporación Autónoma
Kegronar de Santander CAS. a
proslsr los serv¡c¡os de apoyo a lageston parc fortalecer tos
drefentes procesos de la ofic¡na
de ahacén de la Subdirección
Adminrstrat¡va y financ¡ers de la

¡ rt.500.000 oNCO (51
ESES

JUUq 30 DE
2011

OICIEMBRE 29
DE 201¡t

Expedida a solicilud del interesaoo
noviembre de 2014.

Gil, a los siete 07) dfas del mes de

Elaboro: Jennjler
Revbo: Edwh Ávila

9¡q9l1{¿" A$qoma Regionat de Santrnder
caner¡ 1.2 No. 9 - 06 r¿rs, ziq oz ez - zz¡ !l6i

San Gil - Santandb¡
www.cas,gov.co ffiffiffi@ffiffi



Que rma vez colsultado el Sistema de lnfomación del Boleti¡ de

noviembre de 2014, a las l5:23:49, el número de idéutificac:ón, r'

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Fiscales 'SIBOR', hoy viemes 7 de
¡rtrnua cién. NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta Cefificación es válida en todo el Terriforio Nacional, siempre y cuouando el oúmero colsigpado en el respectivo
docruue¡rto de identifrcación, coi¡loida con el aquí r'egishado.docruDento de lceltrlrcaclon, col¡lolca con e¡ aqur feglslraco.

De corilbruidad cou el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucióu 220 del 5 de oc!¡.bre de 2004, Ia fn:ua luecálica aquí
--l^^---^r^ r:^-,^.-l^.,^.,^l:,J^- -^,.^ i^l^. l^- ^S^^+^. l--^l^"

:. -, .,,,urgrlo y Ke\-lsol \ la weo

l) smon Págur¡ I de I
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WEBCERTIFICADO DE ANTEGEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 63868981

151825
Hola '1 de 01

Bogotá DC, 07 de noviembre del 2014

La pRocuRADURlA GENE"oL DE LA NAclóN gertillca que una vez consultado el sistema de lnformación de Registro de sanciones e Inhabilidades

(stRt),el(a)seño(a)PAULAANDREAlvlLLANGALVlSidentiflcado(a)concEDULADECItJDADANiAnúmero',1100961365:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: LA Certif¡Cac¡Ón de antecedentes deberá contener las anotaciones de pfovidencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años

anteriores a su exped¡c¡on y, en tooo ca;;. aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentreñ vigentes en drcno

momento.cuando se trate de nomoramrento o posesión en cargos que exilan para su desempeño ausencia de antecedentes, se cenlficarán todas las

lanotacrones que fguren en el registro (Articulo 174 Ley 734 de 2002J

NorA: El certificado de antecedentes drsciplinarios es un documento que conuene las anotaciones e inhabilidades genetadas por sanciones penales'

disc prinarias, inhabiridades que se d",i""" 1" ü" á1""i"""s conkactuares con el :t]i9:: lllllllll^l li.I"":1""i:::*'"1t"::T];:':iI'"?l;:":#"
ili,ltrjlll]ii;lili#..1fi"0:;;;i';; o''reridas contra se'idores, ex servidores públicos v particulares que desempeñenruncion-es *1::: *
eiercicio de ra acción de repeticion o ttamámiento er sarantra Este documento tiene-,:f::t:::i:1f:::::l j, 

""ifl"litl'i?"i,llll"i'Iilffi"'"t;':i::ru;"; il'Ji;"r""ñ;";;,;;;; o"",es. En caso de nombramiento o suscripción de cont¡atos con el estado' es responsabilldad de Ia

Entidad. va|dar la intorr"",on qu" p,"r"niá el asp¡rante en la págiña web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes html

MARIO ENRIOUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCTóN:
ESfEcERfIF|cADocoNsTAoE0lHoJA{s),soLoEsvAL|DoENsuToTALloAD.vER|F|QUEQUEELNUMERooELcERT|F|cADoSEAELM|s|\4oEN
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TODAS LAS HOJAS.

www.procuraduf la.9ov.co

División Centro de AtenciÓn al Público (CAP)

Linea gratuita O18000910315; dcap@procuradur¡a gov co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1 ; Pbx 5878750 ext 13105i BogotáDC
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Todos los derechos reservados 2011.



Consulta en l¡nea de Antecedentes y Requerim:entos Judiaiales

La Polic¡a Nacional de Colombia informa:
Que a la techa, 07/77/2014 a las 15:13:26 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía No 1100961365 y

Nombres: MILLAN GAtViS PAULA ANDREA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

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

En cumplim¡ento de la Sentencia SU-458 del 21 de jun¡o de 2072, proferida por la Honorable Corte
Const¡tucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES iUDICIALES" ap|¡ca

para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para qu¡enes la autoridad judicial
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 e¡ documento de
identidad sumlnistrado.

Si t¡ene alguna duda con el

Esta consulta solo es válida

resultado, por favor acérquese a las instalac¡ones de la Policía Nacional más

para el terr¡torlo colomb¡ano obedec¡endo a los parámetros establec¡dos en el
ordenam¡ento const¡tucional.

Volver al Inicio

Solicitudes, Quejas, Reclamos
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