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FORMATO IJNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995 4€9 y 443 de 1998)

RELACIONE SU EXPER¡ENCIA LABORAI O DE PRESTAC¡ÓN OE SER!1CIOS EN ES'IRICÍO ORO€N CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTIJAL.
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RELACIONE StJ FJXPERIENCIA LABOM! O DE PRESÍACIÓN DE SERVICIOS EN ESIRICTO OROEN CRONOLOGICO COMENZANDO POR EL ACIUAL
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 72894665

ffi

Bogolá DC, I 7 de junio d€l 201 5

Le PROCUR]qDURIA GENEML DE LA NAC|óN etiñ.¡ q€ una Éz @nsl¡t¿do d shl.m de Inlofú¿ció. de Regisro óe sancioe e lnhsb¡l¡dádes

(s¡Rr), d(la) !eño(a) OORIS VERONICA SAIAZAR AYALA ldént¡nc¿do(a) @ CÉDULA DÉ CIUoADANÍA núme@ 63533477:

NO REGISTRA SANCIOñES Nl INHAAIOADES VIGEI'ITES

ADvERTEllcra: Lá €rl¡ñ€dón de ¿nl*denles debsá conl€tur las áñotaooÉs de provideno4 elecúotudás d€nlro rre los cin@ (5) años

anietiE á s erped¡cjón y, en lodo esó, eqúllas qe * teiéEn á Bánckres o ifúáb¡h¡t.des qué se ércEnllen ügenles €n dicho

momnidcúando s rDl€ d. mmbÉmieno o pesióñ én Éaos qe ¿r¡jan pa€ su deerFno áúsercia de anlft.d.nlés, e @nif€t¿n lodáB 1.3

arcra.ionés qe fuuren en el cairlro. (A¡rrdo 174 L€y 734 de 200?).

¡oTA: Et @niñ€do de ar,leed€ff€s disdD¡ha.¡os es uñ d@umslo qE cdüene l¿s anoladones e inhab¡ióa&s qÉne@ü3 pof ssftiffi psnále3,

discidinánas. ¡nhab¡lidádés a@ se denvén d€ la. elacionés @ntractudes @ d 6tado. de 16 f.llG M EpoNab¡¡láó fisl de ls óed3lo* de
pérdidá de ¡nwsl¡durd v dé l* .údona3 profeids @ñl€ 3edidd6, d $Mdorés p¡.1b¡¡6 y pádicú¿Gs q€ de*mpeñen tuftiones ¡itil€s 6
eÉr.ic¡o de ta a*ióó de e!€bción o llamamieto sn ga.anlla. Este d4umoto ü.n. ¡t cto. p.r. ¡cBd.r ál *lor públlco, m l@ !óml¡o. qü.
e.r.blér. t¿ t.y o dmá3 dlap@tcron6! vlgmi.. €n 60 de nombfamierno o 3!s6ipoón dé @nt6tor @n ol 6s1ado, es fesporsab¡idad de 16

Enlidsd. v.lidar r¿ i¡Ma.¡ón qF pcsenl€ €l asoir.rfe 6 13 pág¡E eeb: ¡ÍlpJ&rw.prdÉdln..gov cdpodd/antesder és.hlii¡

!l*-(t,,fi'\*,1
MARIO ENRIAUE CASTRO GONT¡LE7

Jeie DMsón Cénrfo d€ Arenoón .¡ Ptrbrio {caP)

ESIE CCiTHCADO CO¡sT DE0i liOJ^{S}.SOLOESvruOo AU tOfAUOAO,wdñqU! OU€ EL llUr¡ERO DEL CERI|HCADO SE EtXA OErl

Divisióñ c.nto d. At nción al Púb¡co (cAP)

Lin.5 gñtuir. 01aO00910315: d€p@p.@6!ud..gov.co
carúá 5 No 15 - 60 Plso I i Pbx fd7a750 élL 13105; aogol¿ D-c.

w.pf@fadufia.gov,@
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CONTRALORíA

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, ruICIOS FISCALES Y
ruRISDICCION COACTIVA

Que una vez consultado el Sistema de Inf;omacron delBoletin de Responsables Fiscales 'SlBOf,, hoy miércoles l7
d¿ junio de 2015, a las l5:3:21, el ntjmero de idenhficacrón. rclacrona¿lo a contmuacrón. NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

CERTIFICA:

Tipo Documento c.c.

No- ldeñliñc€ción 63 533.477

Códqo de Venfcadón 788t6532015

Esta Certificación es válida €n todo el T€rriiorio Nacional, siempre y cuando el nú$ero consig¡ado en el respectivo
documento de identificaciórL coincida con el aqui regish-ado.

De conformidad con el Decreto 2150 d€ 1995 y la R€solución 220 del5 de octubre de 2004, la firma mecánlca aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Digitó y Rev¡ó: via W€b

Con el Código de Ve¡ificación puede constaE li ¿urenr¡c¡dad delCedificado.

D s¡soR P&¡na I de l



Con.llta e^ linéá d. Ant .€dst€ v R€qu.r¡m¡qtlo! lud¡c¡al€s

La Pollcía Nác¡onal de Colombia informa:
Que a la fecha, !7/06/2015 a las 15:02:33 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía NÓ 63533477 v

Nombresr SALAZAR AYALA DORIS VERONICA

NO TIEf{E ASUNTOS PE DIEI{TES COT{ LAs AUTORIDAOES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimi€nto de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, profe da por la Honorable Corte
'Constitucional, lá levenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIAIES" aplic¿

par¿ toct¿s aquellas persoñas que no registran antecedentes y para qulenes la autoridad judicial
comoetente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta €s vállda slempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de
ideñtidad sum¡nistrado.

Sit¡ene alguna duda con el resultado, por lavor acérquese a las instalaci.nes dé lá Poll.la aclonal más

Esta consulta solo es válida para el terrilorio colombiano ob€dec¡endo a los parámetros establecidos en el
ord€nam¡€nto constrtucional.

Volver al lnic¡o

Softc tudes. Quejas, Reclamos

'frtt-:i;; @.+r*'""

Todos los derechos reservados 2011.
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UNISANGIL

FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL . UNISANGIL

ACTA DE GRADO

La Secretarta Generat de la Fundación Un¡ve6¡taña de San Gil - UNISANGIL

CERTIF'CA

Que en el L¡brc de Registrc de Actas de Gndo No. W de la Fundadón Un¡versítath de San G¡l '
UN,S,4NG/L en el Fol¡o No. 3AP * ha a ¡nsqita el Acta de Gado No. 381. cltyo texto se
transcibe:

En el Munic¡pio de San G¡!, Depañamento de Santander, Reptlbl¡ca de Colombia el dia U del
mes de Aoosto de 2014. la Fundac¡ón Univedtana de Sar Gl/ - UNIS,4 NG lL,, en nonbrc de la
Repúbl¡ca de Colomb¡a y con autoñzación del Min¡steio de Educac¡ü Nac¡onal s€g,ún
Resoluc¡ón No. 10989 del 18 de octubre de 1991, en desanollo del Prognna Académ¡co de:
DERECHO. Cód¡go SNIES No. 3835 y bajo Ia prcsidencia del Señot Rector, Doctot Luis Gustavo
Alvarez Rueda y actuando como Secretaia Genercl la Doctoaa Olga Fia o Rodrlwez, en aclo
público otorgó el tÍtulo d los alumnos aspuantes al gedo.

Conp¡obado el cumplim¡ento de fodos /os regu¡s/fos /egfa/es y de /os esfab/ec/dos er| e/
Reglanento Estud¡antil de la lnst¡tuc¡ón, cpnfrrió el título de:

ABOGADO

. DORISVERÓNGASALAZARAYALA
.c. 63533477 de Bucaramanga

Los graduandos en¡tieron el juramento de rigor por el que ae conprcmeüeron a cumpl¡r los
deberes propios del ejerc¡c¡o de la proÍesión, de conform¡dad con la Constituc¡ón Pollt¡ca de
Colonb¡a, Ias Leyes de la Repúbl¡ca y Ia ética y a nantenet ¡íesticla lealtad a la Fundación
U n¡vers¡tar¡a de San G¡l - UN/SANG lL.

Acto seguido se proced¡ó a la enbega del Acta y del D¡ploma, que los acEd¡ta para el ejerc¡cio de
la profes¡ón, de confom¡dad con la legislación vigente."

En canstanc¡a se fima
coÍespondientes.

Fdo. ELRECTOR

Fdo. LA DECANA

Fdo. LA SECRETARIA G ENERAL

Esfiel cop¡a del oiginal tomada a:

La Seqetarid General

y se a.la prcsente Acfa, válida parc todos ios eteclos /egales

Lu¡s Gustavo Atvarez Rueda

Edna M¡lena Morales Varyas

Olga F¡a o Rodríguez

1 4 de Agosto de 2014

ory:¡a oRaryuez



UiIIVERSITARIA DE SAN GtL

L¡ Suscrlta S€cretarla cenerat de ta
Fundaclór Unlverslta¡¡a de San c[ -UI¡SA GIL-

Qu-e, el Título_ Profesionat correspondlente a.ta presente Acta de Grddo se ha reg¡strado enel ' Libro de Reglstro de Tftutos " de la lnstitución con el número: f"_¡ -
Decretos 2150 de 1995 y 636 de 1996. I I



Funclación

Deianclo Huellas

Universitaria de San Gil
UNISANGIL
en el Senclero clel Ser y clel Saber

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
y LA DrREcroRA DEL coNsulToRlo JURIDGo

DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GtL -UNISANGIL

HACEN CONSTAR

Que DORIS VEROI'IICA SALAZAR AYALA, ídentificada con cód¡go estudiantil

12007150003 y cédula de c¡udadania 63533477 expedida en Bucaramanga, cursó y aprobo

en el Prirn€r Periodo Académico de 2010 CONSULTORIO JURIoICO l, en el Segundo

Per¡odo Académ¡co de 2010 CONSULTORIO JURIoICO ll, en el Primer Periodo Académim

de 2011 CONSULTORIO JURIDICo lll y en el Segundo Penodo Acdémico de 20'11

CONSULTORIO JURIDICO IV,

Que la Fundación Un¡veIsitaria de San Gil -UNISANGIL', se encuentta reconocida

legalmente a través de Personer¡a Juridica No. 10989 del '18 de octubre de 1991, emanada

delMinisterio de Educación Nm¡onaly NIT 800.152.8404.

Se exo¡de la presente constancia a sol¡c¡tud de la interesada. Dada en San Gil, al pr¡mer (01)

dia del mes de Octubre de dos mildoce (2012).

\ - ll I I
¡1.o ¡olle \s*ioul
o{¡ FTALLo RoDRIEUEz

Secrdaria General )
--../

/
// / t/

{"2 ML"-,.tO
Vo.Bo. LUZ MARINA DITABIE AYALI
Decana
Facullad Cieñcias Ju¡¡dicas y Politbas

CARMEN AIiIIi{TA BO

D¡rectora Consultoño Jur¡dico

EIRA

| ñu-¿u,.,JJ¿ wwdr\¡rgred.rú _ \rr 8001528¿0-¡

I saNclL ü.mous llnr*rrlano \m - V'¿ SdlGi. Cl\ara¡ EL YoPAL: Celle 7 ro 20.6¡
I PD^ roi/r/¿¿575i f¿rr09¡r/¿4)4¡9tr I fol€f¿¡. r098r6J4159t bJ¡1700
I n, rnal@u asai qi ;{r ' o ün,saryflyo|El@ rnie,oledu q

CttlOUltloUlRA: calle 16No 10-0i
fel {098) 7260002 Fa, {0g8l7265f ''
!ñrsanoilchrqurnquira@u¡É¿nq I enl
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UN|sANOL

Funclación Universitaria cle San Gil
UNISANCIL

Dejanclo Huellas en el Senclero del Ser y clel Saber

SUSCRITA SECREIARIA GENEML DE LA

FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL _UNISANGIL.

HACE CONSTAR

Que DORIS VEROI'IICA SALAZAR AYALA, idenülicada mn código estud¡anlil
12007150003 y édula de c¡udadania 63533477 expedida en Bucaramanga, ha cursado y
aprobado en esta Fundac¡ón Un¡vers¡taria desde el Primer Periodo Académim de 2007 hasta
el Segundo Periodo Académico de 2011, as¡gnaluras de PRIMERO a DECIMO NIVEL DE
APREN0IZAJE de DERECH0.

Que DORIS VERONICA SALAZAR AYALA, ha cumpl¡do y desarollado las as¡gnaturas
regulares ofrecidas por el Plan de Estudios de DERECHo, programa con cod¡go SNIES No.
3835, habiendo terminado estudios el dia veintisé¡s (26) de Noviembre de dos m¡l once
(2011), y se halla pendiente el cump¡imiento de requisitos lega¡es para optar al titulo
profesional de ABOGADo.

Que la Fundación Univers¡taria de San Gil -UNISANGII-, se encuentra reconocida
legalmente según Resolución No. 10989 del 18 de octubre de 1991, emanada del l\,|¡nisteio
de Educación Nacional y NlT. 800.152.8404.

Se expide la presente constancia para fines pert¡nentes. Dada en San Gil a los veint¡trés (23)
dias del mes de Febrem de dos mil doce (2012).

"s¡n\*drr¿r,JSecretaria Gegrlal

,"{r,{,&,u,á
Decana
Facultad C¡enc¡s

sGc-2012-312

y Politicas

w! r¡v.unÁang¡1.€du m Nlf 800.152.840-4

S¡ü GIL: C¿Íera 7 No.14 - 31
Pbx. (09717245757 ta¡ (0971i243449 8¡1 5

u¡is¿¡4il@unisangil.€du cD

EL YOPAI: C¡¡lé 7 No 20 - 63
lelehx l09El 63/11597 - €3,1170!
úosangiyopal@lllisangil €du.co

CIIIQUIXQUIRA: Calh 16 No 10- B2
Tel. (09¡)7260002 Fax. (098) 7265605,
un¡s¡ng¡lc¡¡qui¡4ui@u¡is¿ng¡l.ed! c¡



INSTITUTO DE
CULfURA Y
TURISMO
DE SAN GIL

Rrro DrREcroR (E) DEI. INSIITUTO MUNICIPAI. DE CUI.TURA Y TURISMO

SAN GII.

CERTITICA

Que lo Doctoro DORIS VERONICA SAIAZAR AYAIA identificodo con cedulo
cle ciudodanío No. ó3.533.4// expedido en Bucoromongo, perleneció o lo
plonio de personol del ICT Son Gil, en el corgo de Tecnico Adminislrotivo
medionie LA Resolución 005-2014 de fecho 0B de Enero del mísmo oño, y
con Acto c1e posesión 001-2014 de fecho I ó de Enero como supervrsoro de
los conlrotisios odscrilos Porque Noiurol El Gollinerol o portir del dío 20 de
Agoslo de 2014, en donde se le osignó q sus funciones como profesional
Jurídico, hoslo el dío 19 de enero de 2015, fecho hosio lo cuol loboro
dentro de lo plonio de personol del lCT, debido o que se reliró, medionte
renuncic o su corgo.

FUNC/ONES DEL CARGO;

Dor respuesics o los derechos de petición.
Reol¡zor estudios previos de los controtos Porque Noiurol El Gollineral.
Reolizor los eiopqs de los controtos del personol Porque Nolurol El

Gollinerol.
Superviscr y revisor informes poro el respectivo pogo de cado uno.

Dodo en Son Gi , o los diecisiete (1/) díos del mes de Junio de 2015.

Lo cnterior poro su conocimiento y demós fines,

#f
c H I RsTrA Krttnüi;r;Rr Es c H Ac oN

:sAN GILR
Smerecemos



so¿
Defensoria
del Pueblo

EL DIRECTOR OEL SISTEfI'A NACIONAL DE OEFENSORIA PIiSLICA

CERTIFICA:

. oue ta Egresacta DoRls vERoNlca saLAzAR AYALA ideñüficada con la cé{tula de
: cildadanla No.63.533.477 expedlda en Buca.amanga, se vinculó a está Direcoón medEnie
' Resolución No. 141 del 14 de Novieñbre de 2012. conform€ a lo disgu€sto en el art¡culo 22 de
: la Ley 24 de 1992 nuñeral 4, homologedo al serv¡cio jurldico voluntano del Decreto
: Exbaordina o No. 1862 de 1989 y de a erdo con las Resolucion€s Reglamentarias No. 0974
' de ¿gosto 12 d6 1993 y 1003 de dici€mbre 28 de 2005 eñanadas de lá Oefensorla del Pueblo,

como reqrlisito para optar al tllulo de atbgado, ñediante la prestac¡ón gÉtuita del servicio de
: Defensor Público duranle nueve (9) meses conünuos e ininterumpidos, en el munac¡pio de
- San Gil{Santander), de acuerdo con las condiciones prescrilas en 6l Estatulo de le Prolesión
I de Abogado

. Que por no existir vinculación laboral. el tiempo de seÍv¡cio debe contarse a oarth de la fecha

. de suscripc¡ón del actia de inicio de ecüvldacles, es decir. desde el 02 de Enero dé 2013 hasta
: el 02 de Octubre de 2013 durants todos los dlas inintenumpidamente, en el hor¿rir ¿e la R 4: jomada ord¡ñada laboral de la Entidad, cumpliendo a cabal¡dact sus responsabilidades y '
: obligaciones. conlorme a lo estábl€cido 6n €l arttculo 4, ¡ncjso 3 del Decreto Extraordinano No.. 1862 de 1989

' Que la Egresada desempeñó las s¡gu¡entes actividades:

. 1. ¡,sislenc¡a jur¡dicá a los usuerios de¡ seNicio de Defensorta públ¡ca, med¡an¡e la

. elaboración de derechos de p€lición y acciones de tutela.
2 Asistencia a v¡silas jurld¡cas e tos diferentes exp€d¡entes penales, med¡ante la

verifE¿ción del eiercic¡o de la defensa materjal por parte de los defénsores públicos de ia
Defensorla del Pueblo Regional Sántander.

3 As¡slencia a las brigadas jurtdices reati:adas en et establecimiento peniienciario de
med€na seguddad de San c¡t, as€sorando a los inter¡os respecto a los.equisÍtos que t¿' ley exjge para acc€der a benelicios judiciates y administrativos

4 Proyectar repuestas a Derechos do Peticaón imp€tredos ante la Defensorta del pu€bto
: R€gional Santander.. 5. Proyoctrar respuestas juldicas a solicitudes impetradas por tos usuarios del servtc,o oe' Defensorla pública.

6. Asistencia a bana de abogados de Detensorla pública, con el fin de relor¿ar tos
conoc¡mteñtos teóricos adquiridos en la lJniversidad

7. Recibi y diligenc¡ar solic¡tudes para obtener el servic¡o de

Esta certlficacÉn se exp ad de Eogolá D. C., 22 del de Octubre de
del 17 de 2013 remrlrdo

GORDO GHAPARRO, De ional Santander.
ades de

acla
dico, que realizó la

Egreseda durante su s

soria P

: dos ñil tre¡- (2013),
por el Ooctor CHRIS
donde relaciona el ti too

alJ

Darector S a Naclonald€
HERRERA
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T¿¡¡av Disro Bar - Zotis Vedss - Lava,tdefu'Püqueaden

sada

ampestfe r,,,*}ara'y watv1al sobYe eL RL} F\vie

Cf,&TIfIC.{ICIÓN L{BOIR.AL

EL HOTEL POSADA CAMPESTRE NlT. 28.372 789-1 certifica aue a :€ii{{a
DORIS VERONICA SALAZAR AYALA ident¡ñcada con cedula de ciL,d¡Ja ri¿ iio
63.533.477 de Bucaramanga, labofo para Ia emprcsa des€mpeñ anao e . a ) ' Je

ASESOR COMERCIAL Et'l TURISMO: desde el 05 de jun¡o de .L". )1 D' p

nov¡embre oe 2013t con un contrato a térm¡no defrnido tiempo :ju a¡ r.c L r¿rl

laboro los dias sábados y domingos, devengando un salario base de i gs. c 
' 
os

m¡l pesos r¡/c. ($ 300.000) más prestaciones sociales legales vgenLe. . ún

porcentaje de comis¡ón mensual no menor a cien mii pesos (100.j00) :r c ,:,1 're
permite calificarla como una persona honesta, seria, responsable y .!rr,11o r.. i.l
qeoer.

Se exp¡de a sol¡citud de la ¡nteresada; en San G¡l a ios (c8) ocho c¡a, c.l '.is
de nov¡embre de 2013

Habitociohes - Gotde (aie aco dicio ado y eífundatd) ' Piscina' Bar Acuático

Jacttssi - Sauna - Saló d¿ JueSor ' ZoM de Campittg - Reslaurunte Ls CaúoNru

SAN'L(NDE¡T

"1!^;,k
¡v Éliill,UR4

Para constancia firma

Yñ[@.@""3¡A,,*_*



Mobil*
E.Lcló¡ d. g!ry¡clo lrob'l
Cr¡. tl No,5-74 a.ñ Gll.

Que lo seño.¡to DORIS VEROT{|CA SATAZAR AyAtA, ídentificodo cor,
cédulo de ciudodonío número ó3.533.472 expedido en lo ciudod de
Bucqromqngo y con código estudionlil N. t20OZl5OOO3 de lq Fundociórl
Universitodo de Son cil "UNISANGIL,', reotizo su próclico de úll¡mo nivel
de Consultorio Jurídico, duronte el periodo compfeñdido enlre el
pr¡mero i01) de Agoslo de 201 I hosto el veinticinco {25) de Noviembre
del m¡smo oño. Poro tql ñn reol¡zo dieciséis (lóJ lu.nos con un liemoo
ocumulodo de ó4 horos, cumpliendo sqtisfoctorjornenle con los lobore,
os¡gnodos, desempeñóndose de monero responsoble y con los mo1
ollos colidodes de eficiencio e idoneidod profesio¡ol; osí mismo se
desToco por su o¡lo senlimienio d9 responsob¡lidod y cumpl¡mienlo er
tqs toreos encomendodos.

'Ir. 
UN.At*f-3 PJ. 0t51 .t t 124,4r

I 
^ 'O'\DEP\T'VADE 'qAI¡SPORT \DORES DE SAN GIL

"cot¡ASANGll"

cERnHCA:

Se expide en Son Gil ql prjmer (Ot ) dío det mes de Diciembre de 20l t.

Poro consioncio fkmo lo presente,

ñtsr¿YXtñ
NEsIOR MIGUEI. RUIZ AOAiME

Sub - Gerente

9AN OfL: O.¡Bf.: Cú. tt No,5 . 74.T.¡era (097)7¡429a2 t a.r.t tt k.724t562.72434i2pü.j6: lirm¡ñll.k tanrpo.r.: T.rr.724r¡rt4 7245738-i.hd¡rr.r.7242ól.R.¿tot¡¡¡r!T€1.T2alllr.C€t.lt82BtB2tl
¡t ( l^rrf NGA! C¡11. 31 No. 20 . 55 . Tel¡- 6to471o . 6104721 - nñlüt d.lt ñ¡port Moduro r Oa.5OB 509,f.ti- 6177776 - 63777t,l

Gül¡: cotr.snSrlltd.@yah@,.r



COLEGIO IBEROAMERICANO

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL COLEGIO ISEROAMERICANO IDENTIFICAOO CON EL

CoDIGO DEL DANE t¡o. 368m100?608 Y APROAADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DE SANTANDER SEGUN RESOLUCION No 12219 DEL 17 DE JULIO DEL 2000 EN SU

EDUCACIÓN FORMAL DE BACHILLERATO POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES E

INTEGRADOS

Aprobación ()fit ial llcsolución 1221 f)

Secret¿rría de liducación de Santarxlet'

HACE CONSTAR

Que la aeñora DORIS VERONICA SALAZAR AYALA, id€ntiticada con ceduta de c¡udedanta

nLrmero 63.533 477 exped¡ia en ta ciuded de Bucararmnga, laboro con nu€stra instjtucón

d*€rnpeñándose en el c€rgo cte COORDIÍ{ADORA OEL BACHTLLERATO VlRft AL, oeso6 ei

dia dos (2) del mes d€ febrero de¡ ¿ño 2011 hasts el dta dos (2) del mes de Junio d€t Año 20j 2,

cargo qu6 doaefipeño a cáb€lijad cumpliendo satistactoriamsnte con las labores asignades,
desemp€ñándos€ de mane|a rgspons€bts a9¡ mismo sé desteco por su a¡to sentimisnrc oe
r6ponsabilijad y cumplim¡ento sn la3 tieÉa! e¡cornendadas. moüvo de retiro voluntario

La prosénle constrancis Ée oqid€ a soti:itud dé 16 ¡nter€s€d€ en Bucsramanga a los {21) t)as del
Mes de Junio clelAño 2012.

.rAtRo

Calle l8 No. 26 -49 Tel. 645307 3 Bucaramanea



EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - C'4.S.

CERTIFICA:

Que DORIS VERONICA SALAZAR identiicado con cédula de ciudadanla N0 63 533 477 expedida

Jr'í.áátá.s., suscribió con la Corporación los contratos de Prestación de Servicios que

relaciono a continuaciÓnl

OCTUBRE 03 DE

2015

v.,ru
cAs

1r
tt2

FEBRERO4OE
2015

lroml neeroNAt oe sA fAlqqR

INT
M

ffi)

ffi
EI
| ':irEE

,",E@

lsi
@

$15.360.000

et contratista se obliga pata con la

Corporación Autónoma Regional

Santander "CAS" a PrestaÍ los

servicios Profesionales como

abogada con el fin de blindar apoyo

juridico en los Plocesos
adelantados en la sede regional de

apoyo Guanentina de la

Corporación Autónoma Regional de

Santander CAS en el cumPlimiento

de una adecuada administraciÓn

manejo y control de los tecurcos

Naturales Renovables. Alcances al

Objeto: 1. APoYar las actividades

de la sede Regional de APoYo

Guanentina de la Cas que

contr¡buyan al cumplimiento de las

metas contempladas en el Plan de

acción "Responsabilidad ambiental

compÍom¡so de Todos 2012'2015"

2. Proyectar actos adminisfativos
paÍa daÍ respuestas a famites

como derechos de Petición, tutelas,

acciones populaÍes Y oemas

requerimientos, Presentados en la
oficina Guanentina. 3. Realizat Y

sustentar de forma eficiente' eflcaz

y oportuna los proyectos juridicos

que se requieran como resultados

de la atención de solicitudes

intemas y extemas Íelac¡onadas

con licencias ambientales, planes

de manejo ambiental, concesiones,

peÍm¡sos, autorizaciones, fauna,

as. seQuimientos, control

-- **wrcas^oov.co - Linea Gratuita 01 8000 917Ú0



OBJETO
0uR4ctoN FECSAoE T- FE-a¡iÁó-

INJCIACIOI¡¡ TERMINACIONr,Vrdluri, a tas obltgacionel
rmpuestas por la CAS. 4. Sustancia
¡espuestas a las solicitudel
Presentados por los organtsmos d(
contlol. N 5, Responder por lo!
procesos que sean asignados
fevando et control de los liemoos !
el manejo y organjzac¡ón d; lo;
expedrentes. 6. Bri¡dar apoyo
Juflotco^ a ta sede Regional de
Apoyo Guanent¡na de la Cas en sus
diferentes procesos. 7, Asistir a las
capacilaciones que se progfamen
soore satud ocupacional y sislema
de gestión integrado con el Ín de
generar actualizacjón de los
rrogramas pafa la corÍecta
lecución del objeto contraaclual de
os conlratistas. 8, Adecuar su
testación de servic¡os al sistemaje gestión integrado de la
)orporación. 9. Las demás
rct¡vidades que le sean as¡gnadas
|orel SUoerv|sor del conheló

V.'ru
cAS

Nola; elcontrato de prestación de servicios No. 00g7,2015 se encuentra en vigencia

Expedida a solicitud delinteresado en San Gil, alos Dieciocho (1g)djasdel mesdeiuniode20l5

E aboro:Ctaud¡a V Sarm¡enlo Carreño
Reviso: Edw n A Áv¡ta Ramos

Íla
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ffi,
#
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Fiw

retario General- CAS

coRpoMcIóN auróNoMA REGToNAt- pE saNTANDER


