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CONTRATONo:fi ]
CLASE DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

CEDULA DE CIUDADANIA:

VALOR:

PLAZO O DURACION;

OBJETO:

SUPERVISI6N:

s SEEgg

Republica de Colombia

l-i. Senado de la Repirblica

6l rrs tlss

PRESTAOON DE SERVICiOS PROFESIONALES

]A]RO JAIMES YANES

19.289.596 de Bosot6 D.C.

cuArlENTA v strTe uilronrs DoscIENTos cINCUEivTA

MCTE. (s17.250.000.oo)

HASTA EL TRE]IVTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2OO3

Prestar los Servicios proFesionales en ld Dlvision Jurid ca del

H. Senaoo de la RePriblica.

leie oe la giv15 6p luridica del Senado de la RepJb{ica

EntrelossuscritosasaberEMILIOOTEP.ODAIUD,mayordeedadcondomicilioenBogo6DC,
iO"rtif"ia"-.* L cddula de ciudadania No. 15.039.910 de Sahagin (C6rdoba), q.uien obra en

..iiaiA-6.-oir"a"r General Administrativo (E) del Senado, de acuerdo a la Resoluci6n No 063 dei

30 de Noviembre de 2007 y facultado para ceiebrar contratos de conformidad con lo dispuesto en

la Resoluci6n de Delegaci6n ftfo.Oi+ a"i+ de A-oosto de 2004, que en lo sucesivo se denominar6 EL

SENADo. por una parte y poi tu otra, litno IATMES YAfrEs' tambi6n mayor de edad'

la"niin.Jo.on la C6dula di Ciudadania No.i9.289.596 de BogoH D.c., obrando.en su nombre y

representaci6n y que en adelante se denominar6 EL CONTRATISTA' y declara bajo la gravedad

del juramento no encontrarse inarrru 
"n 

causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para

contratar ni en las protrloiciones de que tratan la ccnstituci6n Politica y la ley 80 de 1993,

acordamos celebrar el presenleiontrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES'

previas las siguientes consioeracr'Jnes:-r.j qu" la ]eie .d: Ia Division luridica del senado de la

Republica, mediante on.io o" r""ii"ii-0"^7ooi,-.u"'rJ6 la, necesidad de contratar un prolesiondl

p[ria tu 
' 
sigriente justilicacion: "En nuestrJ ordenemrcnto /a Conciliacttjn esta dennida comb

mecanismo alternativo oe sotucidn i" iiinirt* contribuyendo a amainar la conflictividad entre bl

Estado y tos particutaro, po, iito-E iiy sr6 de 1998,'estabtece que las Entidades y organ2ma-

;;-;;;ri; Vibtrco del irden- irirrt'deben intesrar un Comitd de Conciliaci6n por cuanto es

necesario que un drganos esp"liiiuio dentro de 6s entes pibticos de todos tos 1rdenes caordine

estratgtias encaminadas , oiiit la ccrrespondiente. asuncion de respansabilidads por daias
-;p;;;a i urtrurirn.s d" ta 

-iainistacidn; 
es asi que actualmente en el senado extste un

tiiiii ai Concitiaci1n gue tiene como funci6n b proteccidn de los intereses tie la enttded y

oientar tas po/iticas de *r"n*i"'6i iriuiies pi:otoos en ld misma. Para tat fin es necesario

' i.i i /\
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R-epublica de colombia i ;: : :; ::,-:i:l j

H_ senado de ta Repibtica 
i

l
contdr con er seruicio de un Afugado especializado en Derecho Administrativo qre cotabre con|asesor a este comitd estudiando,y evaluanda /os procesos que cursen o heyan cursada en contrade la entidad, pam determtnar /as causas generado^s de los confrictos *, a ii-J" iroiiiurcorrecivos en ra conciriacidn .y ademds verificando la procedencia o irpror"auira-iZ"ilconci/iackin como mecanjsmo de arreglo dtrecto paa el ca{o nace, tratado. por otro taoo cin'ttauqe. de tlabajo y de respnsabiridades que tiene ra .lefatura € ,"roirio- 

" 

roiir- ii, V,colaborackin de un profestonal en. D:rec!9, que se encargue ae userora, ii li;*;;*t;r;;;l
deben dar a los requerimientos de tos dferent$ rntes ai-iontrot... ,,2. 

) Que er Jefe de ra seicd,i'de Presupuesto, constat6 que en el..presupuesto. existe oisponitiroao.. pJra .r'oi"'i., g.J;;llocasione este contrato en er rubro "Remuneraci6n servicios -iecnicos,, y exprdio er certificado dedisponibilidad presupuestal No.155 del B de Febrero de 2008 valor de Cuarinta v s[i" liirron*Doscientos cincuenta Mir pesoq_M/cte ($47.250. oo0.oo) 3) eue er Jefe de ra oi"iiia" o-u a".rriiiHumanos certific6 mediante oficio que previa revisi6n de rl estructura adminisrrativa ." e)l;iD€rsonal nrnfa<i.rn:l da >nn.,^ .,,fi-i^-;^personal profesionar de apovo suficiente que este en condicio.nes oe asumii 
-Li 

,iJriilt"$actividades a contratar en ra Divisi6n ruridica der senado. 4) eue atendiendo ra anlceriiflcaci6n, el Director General (E) del senado Je I. R.p,j;1"., deja constancia de ta inexisteil?j
9:_fqr:Ei qe planta que pueda desarro,ar .tas labores obleto del contrato. sl q;" ;i;"..jJArRo lArMEs yAfrEz, puso a disposici6n der senado ae ra i.eorjorrca iu ;;;;;=:;p;;r;tr".c+de servicios que hace parte integrar de este contrato y su hoja de vida en Ia cuar se u"riiou ,,idooeidad- para ejecutar ei objeto der presenre contrato, de conformidad -n io 

"rtipuraio 
po. einumeral 3 der Articuro 32 de ra Ley 80 de 1993 y er afticuro 13 der decreto zrzo'ae zoozi eJconsecuencia, er senado de ra Repribrica y er contratista suscriben ur pr.i.rt. .*iir-i, .r .*l iIrige por las normas contenidas en ra Ley 80 de 1993, sus decretos regramentarios v.. Lpoiii'ri}las siguientes crjusuras: / !!! .-PLLrq 

l

ct-ALJiu tA, PRTMERA: oBJETo DEL coNTRATo,- prestar los servrcios proresionates en tlDivisicjn luridica der H. senado oe taTep,lorrE, prestanoo isesona ar comrtd de conciriacid; dejsenado de ra Repfbrica y cr:raborar en ra contestaci6n que se deben dar a ros requerimienio]presentados a los distintos Entes de Contrcl. -- '""- - -
r''"'{ur u t',. DEt.'uflL'A: ubLrqAUruNEs DEL coNTRATrsrA. EL coNTRATIsrA, responder{civil v penalmente por sus acciones u omisionEin la-iEGiioi .ontr"Jr"r.'., .i;;;I;.. .lcontractual, igualmente por

en los a iticulos 52 y 53 de ra Ley.go de 1993, Asi mismo, en desarrolo der objeto der
contraio, EL CONTRATISTA se obtiga a:

rJr r r.rr..-,rrs trr I rd dl-Ludcten contra(ual/ lgualmente por elincumplimiento de ras obligaciones derivadas dej presente contrato, de conformida'd.o" io pi.ri.t}
en ros a iticuros 52 y 53 de ra Ley.80 de 1993, Asi mismo, en desarrolo der objeto d"r irdil[.^nlrar^ Ft aa\l\l'rE ,t'rtc?'i

' Asesorar en el estudio y evaruacidn de ros procesos que cursen o hayan crrrsado en contrace la Entidad, determinando las causas generadoras de conflicto, r", tip"io. aln"i poi
los cuales resulta demandado o condenado. )



fa r --.
0 ? g - Repubrrca de co,omo," l1 -4 i Si i:15

Examinar cuares son ras deficiencias en ras actuaciones procesares por parte ae rosiapoderados con el objetivo de proponer correctivos, remitiendo inror*"" J"-"rio l'iiSupervisor. r

coraborar en el anirisis sobre. ra procedibiridad de la conciriaci6n y sefiarar ta posiciSnlinstitucional que fr.le los parimetros dentro de f., arlfo se a.frrar; rlcnrrn rto t..l
audiencias de conciliaci6n. -""u' s u'ru u uc 

'dsJ
Prestar asesoria en las respuestas que se deban dar a los re I

IOS OrganiSmOS de COntrOl. 
r(65 r',luc 5e ueoan Oar a IOS requerimientos efectuados por

Emitir conceptos juridicos cuando se requieran sobre asuntos en materia de conciriaci6n ojen cualquier tema del 6rea del Derecho. - - -- - -''-" " 
i

cumprir con el objeto der presente. contrato. con prena autonomia tecnica y administrativa, 
Iy 

.bajo su prooia responsa bilidad, por lo tanto no 
"*i1", .i existiri ninorin iin. riasubordinacidn, ni vincuto laborat atguno dej COIITRATISiAct" ;G;'Fi;

No acceder a petjciones o amenazas de qujenes 
".t,i; p;;;;; I"-',Jili.o, er nn oe Iobligarlo a hacer u omitir alqdn acto o hecho.

Drliglnciar uf forruto 
-uni.? 

de Hoja de Vida y soportar las
conformidad con lo estipulado por ra ley 190 de 1995. 

dato6 alli relacionados, de 
I

Constituir la garantia [nica, de que irata el oresent. .nnrr:iri r]anr.^ A^ t^- -t^-^ t.\ ,!^_
habites srguientes a Ia flrma det mismo, y dentro ;" il ilil i6;.;;;":## ;'i;Direccidn Generar ,Administrativ€. der sENADo p"L - 

""i.ou.ron. 
Este requisito esindispensable para la ejecucidn dei presente contraio.

cancelar er pago de ros derechos de pubricacidn en er Diaro Unico de contratacionAdmin istrativa.
suscribir conjuntamente con er supervisor del presente contrato, er Acta de iniciacidn dermismo, previa aprobaci6n de Ia garantia inica.
obrar con leartad y buena fe, en ras distintas etapas contractuares, evitando diraciones ventrabamientos que puedan presentarse durante ta e,'ecuiio. aJ ."r'tr"i"]r 

rvv vrrolrvr ra r
Mantener ra reserva profesionar sobre ra informa.ion q". lu ."u aurinirtruda para erdesarrollo d€l objeto del contrato.
Informar a ra Direccidn Administrativa der sENADo, cuarquier cambio de domicirio durantela ejecuci6n del presente contrato y hasta ta liquidaci6;;i m-Lrno.
Presentarse al SENADO en el momento quu ..a ,.qr"riJi, para ta suscripci6n de lacorrespondiente Acta de liquidacidn del presente conrrato.
Rendir al supervisor, inrormes mensuars y er inrorme finar sobre ra ejecuci6n der contrato,
1i!f!9" l ros mismos ros soportes de pago mensuares correspondiente a Ia afiriacidn derCONTMTISTA a ros sistemas de pensi6n y satud contoime a Io previsto 

"n 
ru L"y zss o-"2C02 y Ley 828 de 2003. en el evento a que haya lugar.

H:cer buen uso der documento o car-nd que IJ acredita como ..NTMTISTA derSENADo y re pern'rite su ingreso a ras instaraciones aei mismo, recordando que er mismoes intransferibre, y que er mismo dcber6 ser d\jvLrelto a ra birecci6n non,,inistiatiu. ,]dl"
I



,"1 = fr .i pepJblrca oe Corcmbia
u J S -U H. Selado de la Repnot.ca

vencimiento del piazo de ejecucidn del presente contrato o a Ia terminaci6n anticipada oeimismo, o cuando le sea requerido por la Direccidn aO_inli_ii".. ;^,_.i,", " rcquc uU por ra utreccton Administrativa.
uar Duen uso a los bienes o eiementm que le proporcione EL SENADO, para ta ejecuci6n]del presente contrato y devorverros ara kr;inacr;; d;t 

-presente 
contrato, medianteinventario, ar Jefe de ra Drvisi5n de Bienes v s.-"ioi o"iie'traoo o a ra persona que 611designe.

suscribir conjuntamente con er supervisor en consrataci6n de ras Iabores contratadas y delra ejecuci6n der contrato, er Acta de Liquidacidn que eserao-oiaaa por-ralirlio;l;i]iJ", ;iefectos de ser presentada ante ra Direccr6n c"ri""r no*ri*rativa para ra riqurdaci6n dericontrato que esta a cargo de ra Divisi6n Juridica y ru oiruliloi c"nurar Administrativa r

it 4 FEB ?00€

La vigencia del presente contrato ser6 la
contando a pariir del Acta de Iniciacidn

Las demSs obrigaciones que contribuyan 
" 

gurunii.ii"tEo-ai iumptimrento y ejecuci6n deiobjeto del presente contrato.

En virtud del presente contrato EL

EL plazo de ejecucidn del

:[...j,:::"1 ,*:fg.:",]1.:.1::idn, 
previo .,,pii'ni""to ol- ,".'i"or"1iJJ;:' ;X]:.:,#j::il;,":ejecucidn y legalizaci<5n del contrato.

l ff::flil at CONTMTISTA et vator det presente contrato en la oportunidad y formas aqui
2)^Vigilar el, deserrcllc 'y ejecui,,ln 

,i€i cociraio y exigirle al eQNTMTISTA el cumpLmiento oelmrsmo, t-av€s del Supervrsor dei contraLo.
3) Proporcionarre ar ..NTRATTSTA, si este asi lo requiere, un puesto de trabajo dentro de susinstalaciones y los bienes necesarios para la ejecucidn'oet Jojeto contractual. Dichos bienes ser6nentregados por er jefe de ra Divisidn de Bienes v s"ri.iL o r. persona que 6r designe, medianteinventario, er cuar formarj Darte integrar oer pr"s.nt" .#tr1i". n ru terminaci6n der contrato, EL

::T#Xfl3fl?:iig:::'J:,*, ,"or.ni" ii,*iu;;, ;ij.?" cie ra oivisi6n Je ai"nol'I"ii.io,
4) Proporcionarie ar ..NTRATISTA un documento o carnd que io acredite como coNTMTisrA deiSENADO y le permita su ingreso a tas tnstataciones ;"1;;;#.
5) Las demSs que se deriven de Ia naturaleza o"i pr"s"ni-" cint.uto.

sumatoria del plazo de ejecuci6n ti*tro ,eres ma,
suscr,ta entre el contratBta y el supervisor del mismo.

SENADO se obtiga a:

.'i PAGO._ para efectos le..rtP{ v, cr vdror oer presente contrato es hasta por ra sLrmd 6i cuaRrr,trn y srETE r'rriiolrri
\r(



0 7 g P,epublica de Co{cribia

H. Senado de la Republica
I I rIA ?0$g

DoscrENTos crNcuENTA,--Mll 
,.PEsgs-.,YicrE. ($47.2s0.000.oo), pasaderos alCoNTMTISTA, en mensuaridad€ vencidas de cuAiRo rqriiolres QUTNTENTOS MrL pEsosM/CTE ($4',500'oo0'oo), o proporcionar po. rraccion LoiiJa sob.e er varor der mes, dentro de

!TSJgJ,',%lj:i:'"?iff:'::T::'j"':"::jl::.1',::Tl.i"r r ru ,",p".ti"u .*-n,u Jn'rls...ion
:iJ.'n?0,""", 

de acuerdJcon et p,oceoimientJ;;;;;; ;:r':.'"*#'Elu;;ff: ;:r5ir:[J".X

ffi rt,G X',: ::"",J1,?o*."",..T:,"T"TT,fi *
llTHBH"1,"";,1"j::::::lX::,!T!..* ce^oispon,o,riJal presupuestar No.1s6 er B de Febreroide 2008, expedido por errefe ae ra seccion aei;Jil#:; j'r:J,:ffi[i,.,,J:.r;: 

?^t 
de Febreroi

ffi ,'"' ,.:},1x Hil^"fi J,', ::. ,x:"ff :,,J:fl J3X?j,,:Seguros o Entidad Bancaria tegatmente .utoril.ol,''0"*iil[.0"j'Ii'"1, '^"i^'nl :"T:i:cumplimiento s"n".r d" ll;iurisu..n". o"iio;;;il il;;""rti ,r11,,."., ,riit;rlrlnu.ffi[: ;,icuantia equivarente ar veinte oor ciento. (20%) der v;ror iJi r,.ro, y con una vigenc;a iguar alpl:zc cel conLialc y cuaii-o (+j meses i,Es. --' 'rrrsrrru' y con una vlgenc;a igu;

Esta garantla deberd constituirse denrro de los cinco {5) dias hdbiles siguientes a la flrma delcontrato, so pena de imponerle las sancjonei r"g"rL u q-J rllvu rrqur.

PARAGRAFOI EL CONTRAT1STA 
,deberS reponer ra garantia antes mencionadas, cuando enraz6n de las sancjones in"ouestas o de okos t uan* r" C iilruyere o agotare su valor y cuando elvalor de Ia misma se vea arectado por raz6n o.iir[i:"., orr".t" 

"i"t*ri." ;"J;il"# o"contrato, segdn el caso.

!"\}tf:u:e ltgyENt: ,sAttqrg En caso de incumprimiento parciar de rasoorrgacrones a cargo dei CONTRATISTA, en u,ftG?e, pr"rant" contrato, EL SENADO tendra lafacultad de imponerre murtas diarias y sucesivas 
"qriuute,tl ar uno por mir der varor tota I dercontrato, por cada dia de incumprimiento ae sur Jii!.""."i ri a juicio der sENADo de ero sederivan perjuicios para ta administraciOn, .in !u" .in,il;;i exceda del diez por (10%) del valortotal de este contrato, cantidad que se imputard u ru o. ro. p"nu,cios que reciba EL sENADo porel- incumplimiento. b) 

'ENAL 
.pEcuNrARIA. 

- r"-..# "d-e oectarato.a de caducidad o derncumprimiento totar de ras obrigaciones der-pres"nt"-contiato, EL CoNTRATTSTA paqarS arSENADO, a rituro de pena pecuniaria, unu .rru-.qu * u'tlni" ur oio por ciento (10%) der varortotal del contrato. La imposici6n d" esia pena p"*niuru r..onsiderard como pago parc,ar de rosperjuicios que EL CONTRATISTA cause jf Sf r.{mO. 
- - -- ""



fi _, * Republtca de Colombia
U J U: g S.nado de ia Repirbtica f d Itrr iIC,

PARAGRAFO: Tanto er varor de- ras murtas como er de ra crSusura penar pecuniaria serSndescontados de los paqos oue se efectLien .i-L"or\linorisii Jn desarrollo del objeto del presentecontrato, o haciendo efectiva Ia qarantia ,jn;a;p"r',il iro,.ii" 
uc5drtorro oel oDJeto del pres(

I

causales de terminaci6n, .oa,r*i.n .iGffi-#
en Ia Ley 80 de 1993.

H:?H:ff:"I::::""::r:*"T^":l:.o-p--uau, oiGEEiservicio publico, se podrd de comrrn
ff.'.",1i:;li: ii ffi? ll'!il':-':,ry:;",".],t",,' ";ffi ;1=ili1?ll:.iilll'il::,i:[1:
*rp,lt" 

"i 
,,"ri*"iir'.rr"o!j;#"tu tal evento' sin que para ros ereaoioer ii;;; ;ini; r"

cede r oos u ko n tra t.' 
".t" ffi i#.",."i ; ff :'ill Jr"#::i

__._ve= sl!'rra r EraiiE44i_:grEiElIEiqN. _ La suDervision del presente contrato estari a,caroo de la Jere de la Division Jr.,r,d". A, sEN:AbO ar,"t, ."conformidad aon fo Ji.n,,.*"ln al nrrmo,-r 1o -,^, -rj- . _^ .ercer6 las siguientes funcjones, de,
ffiT:'ffi3":JJ:,.fj,H*""*;ll,#:::*lji;ll*;r,=;i;:1,1"i"'J'.i:l"ffJfff:::'.:;

Exigir al CONTRATISTA la eiecucidn idonea y oportuna del objeto contratado.

Br::il;::[T:,S;1H.1. ,;, rin". o"ipr-"r!nt'" .."r,r..,. ,"0";ir". resurrados esperados con
Exigii al CONTMTISTA, Ia kansferencia de tecnologia, de ser procedente, asi como Iaentrega de ros documentos o trabajos proou.iioi poi'ti cb*rwmrryn, con ocasidn de raejecucidn del contrato, ya sea en medio impreso 

" 
'e,"r. .*"lq;ril, medio electr6nico.Exigir at C.NTMTISTA, iunto con er inrolml'-o; ".H,d#H 

mensuares, Ios sooortes dep?gq mensuares correspondiente a ra.aflriacidn oer coiwnaiisi'n a 106 sistemas de pensi6n

J;"'ii* 
en el evento a que hava rrsu', v d".li";;;*;'i" estipurado por ras normas

Vigiiar la correcta ejecuci6n del objeto del presente contrato.Proteger los derechos der sENAD6,_der co*inqiisrei? tos terceros que puecan verseafectados por la ejecucidn del mrsmo.

::tiJfff;".3jlf'.',"J 
Juridica del sfNADo la fecha de vencjmiento det ptazo de ejecucidn

obtener Ia conformidad der JeFe de ,a Dvisi6n juridica a ros cumpridos a satisfaccidn de ra
flr".f:?:l1i." :ilicroder 

contraiisia. Esta conrormLl 
"l"iiiirp.nruote 

para er psso de

.. EL CONTRATISTA no podr6
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0T 9J Repur,lica de Colombia

H. Seaado de la Repnblica

l'#ii#,"[1"Til:i" ". 
...?:];:"; 

"', 
:1i.,T3#_.1?, #i:, m:", os c u m pr i dos de

c-orrespondientes, para efectos del Dago respecti; '"' 'rta. lunto con los soportes
Informar oportunamenLe a ta o'recci6-n nJri,:.,.ti.r". con copia a ra Division Juridica sobrelas irreguraridades o incumorimienros oer cou n tns-ni" rltr".r.io, der contrato.
;i,:T:[,j'#ff.': ?:'iff1,::1 

p,-*unt. contiuiol*uj,il,i;,,. con EL coNr*rrsrA,
ejecucidn del mismo. 1to de los requisitos de perfecciona miunto, ruquiir.i;n I

T4FTfi ?W

,/ Suscribir conjuntamente con el contralista en constataci6nla e.lecuci6n l"r .""1*i", J ecta cle r in,irr:ai,1n ^, ^ ^^ ^,-,9u 
las labores contratadas y de

!?""i"#::".::'":*',",:?;,:*lH:::**:i-,!i[:i?ffi 5:gr,,-"",,i?J:T j,1';J. jefectos de ser presentada 661. , ^ -- li'rvrr Yus a t'duurdud Do a Dlvlsion lurfdica, a
conrrato que esta a caroo n" o n1,-"1{ltt,?L,ljl.il'l^1d'tlistrativa para la liquidacidn-iercontrato que esra a carso de ra Divisi6n rui;r;vl, b?"i.il;.t:;:1"?ffi;i",1?lifli:l

3iiT"ffj::'*1oo'*',n fo::l :B:,ff: 
momento, con un aviso ..iu,r". ,'i" -:tr: ;=J:'::X TffiH: ?"',J::"iiil'.,?jl'l?l

Lr.,AUsuLA DiCTMA OUrNT.a.i_tlAf ,-.lprj++jlE+Iea_El piesente contraio es de presraci,in0e servicios prJresionares v se regira para rJ,ros os =GGipo, ras disposicjones de Ia ;ey B0 de1993-y sus decretos reglamentariol, por," 
"*"1 

* *r"r"it",EL coNTRATIsTa v 11 smrapo rngun tipo de relacion laboral entre

anticipacidn.

._:- Lar q9'te., dentro de los cuatro (4) meses:$:"}ff :"f .::gff';*::l-':'j* ,,:.-y:'i.1":!",i,rE';:ff'.'""'lH,::"f [-J,#fff
#3f;[ll?:,,i?i. .i,,:::i,'.]:,,';:l'"-'",:."1 I;-11+ fift;-o:',T ,X, ?3il'ln3r,":]'r':::
;ff:5:??:J:::l[ff,enceraoa! 

;1.;].;;;;';;i:;;J,,";.'l'*:.!%# ji,#ii":Tff,::
que no se hayan ejecutado.

PARAGRAFO: Si el contratista
sobre et contenid; ;;'";,;;1" :^"-?=t""? a la liquidacj6n o las partes no logran un acuerdo

*itelt :t""01,i,"1"[i]ff;,T:i,,?.'fl:i::,,,oi,"otiJo:l,H;:le?j:jEf ,",:j*:t;

p,opffiffi#" * Bffi:",Bflh !:LXJ:::if ":::n:.;:
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Repubiica de Colombia

H. Senado de la Repirbiica

de Antecedentes Disciplinarios e)q]edido por la Procuraduria General de la Naci6n, el certificado deno encontrarse reracionado en er Boretin de Responsabres riscates. expeaiao 6o, iu''ionir.r*iucenerar de li Reptibtica, er cerrificado de Anteceienres Judiciates ;6t"Jid;rJ.iJilion o.antecedentes de este contrato.

Para constancia se firma en Bogoti D.C., a los

EL SENADO DE LA REPUBLICA

Director General Administrativo (E)

Para todos los efectos leqales el domicilio

H 4 FIB 2oo8

Elabor6: I,larceia Basidas qbQJ
Revisd: Adriana Gdmez .. l^
^svr5\J. Aultctlld ".-O ,W \

/

contrectual seri Ia ciudad de Bogot6 D.C.



MARIA LEONOR ARIAS FERREIRA, identificada con la cadula de ciudadania nimero 63.323.233 expedida en Bucaramanga. en su
coodicion de Jef? de la Division de Recurcos Humanos del Acueducb Metopolitano de Bucaramanga. con Nit 890.200.162-2,
hculiada por la Gerencia Gsneral de la Empr?sa.

CERTIFICA

Que el doctor JAIRo JAIMES YANEZ, identificado con la cedula de ciudadania n[mero 19.289.596 expedida en
Bogota, laboro al servicic del amb S.A E.S.P. desde el dia 14 de agosto de 2006 hasta el 12 de octubre del 2007,
tiempo en el cual se desempeno en el cargo directivo de Gerente Administrativo; cargo con las siguientes
responsabilidades:

UtStOt'l OEL nREAi

Su funcidn basica es brindar el apoyo oportuno, efectivo y eliciente a todas las areas de la Empresa para garantizar el
cumPlimiento de la misidn insiitucional a travds de la planeacion, ejecucion y conirol, del sistema administrativo de
Recursos humanos, Bienes, Suministros y Apoyo Logistlco de Servicios Generales y Mantenimiento y establecer un
sistema de monitoreo de la Gestjon Admlnistrativa a traves de indcadores y velar por el mejommiento continuo.

IVlISION DEL CARGO:

Direccion de las acciones pedjnentes de la Gerencia, transformando las politicas y objetivos instifucionales en planes y
programas que respordan a las necesidades de la lnstituci6n y de los usuarios.
Planeaq organizar, drigtr, controlar y evaluar los procesos de administracion de personal, de los recursos fisicos,
seMcios de manteninfeoto de p]anta flsica y seMdos generales, estableciendo las politicas y dseiando las estmtegias
corporativas para gestionar eficaz y eficientemente ]os mismos a fln de garantizar el normal funcionamiento de la

,*,*"..*.. *U"ONSABILIDADES:

1. Establecer los obietivos, las politicas, Ias normas y los procedimientos para la adminishaci6n de los recursos
humanos, fisicos, de mantenimlento dnata fsica y de seMcios basicos de Ia Empresa.

2. Eiercer las actividades de gerencia, coordinacj6n y supeMsion de la gesti6n adninistrativa que garaniice el
normal iuncionamiento de la Empresa.

3. Planear, oriefitar y controlar los programas para la gestion del talento humano de la Empresa, que garanticen
el bienestar integral del mismo y un clima organizaclonal bajo la filosoiia de alta calidad y mejoramiento
mntinuo.

4. Coordinar los progEmas de sslecci6n, induccion, capacitacjon y calidad laboral de los empleados de la
Empresa, de acuerdo con las normas legales vigentes establecidas sobre Ia materia.

5- Coordinar d maneio de informaci6n de las hojas de vida del personal vinculado a la Empresa en los tei-minos
establecidos por la misma.

i, 3!.nal :2 l.l. -:CA- 51 PB).r 17\ 6324.20 - C:li Cent.r l7) ei2lDD0 Nl r 89c 2,11.13:-: v.'w. : r:luctoilebLir-ei5i ::Ir :, i rr
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ACUEDUCTO METROPOLITANO
DE BUCARAMANGA S.A E.S P

7.

Coordinar Ia realizaci6n de estudos sobre estructura, planta de personal y mantener actualizado el manual
especifico de funciones y requisitos y pTocesos con el jin de racionalizar la geslon y los recursos de la
Empresa.

Plan"ar, dirigir y contrclar todos los procesos de adquisicion de bienes, insumos y seMoos para garantizar el
suministro oportuno de los recursos y el buen uso de los mismos en et normal funcionamiento de la Empresa.

Dirigir y coordnar la elboracion del Programa Anual de Cornpras.

Dirigir, coordnar y controlar las actividades de sostenimiento, conservacion, preservaci6n y manienimiento de
la planta flsica de la Empresa.

Coordinar y mntrolar la adeoJada prestaci6n de los servicios generales para el conecto funcionamiento de la
Empresa.

coordinar y mnfdar los rec rsos patrimoniales (muebles, parqu€ automotor e inmuebles) y mantener
actualizado el inventario fisico de los bienes y activos de la Empresa.

Desempeiar las demas funcicres asignadas por el supenor inmediato, las que reciba por delegacidn y
aquellas que sean inherentes a las que desanolla la dependencia y la pmfesidn dd titular del cargo. 

-

11.

Se expide la presente coostancia a sdicitud del interesado, para tramites personales, en Bucaramanga a los veintiocho
(28)dias del mes de novienbre delaffo dos mil siete (2007).

Atentamente,

Consecutivo No. 1968

P"/*y 8.

ĝ

8.

9.

10.



PERI6DICO

EL FRENTE
@

Nit. 804.010.93+3

*EL PEEISSIC& EL FREilTE

GEFJIFIGA:

Gue ei Doctor
Ciudadania iJo.
CO-*;RECTSR
ciel 2 000.

La presente Certificacion de expide
del interesado.

EL SUSERiTG FIRECT+R,

hoy 31 de Mayo de 2005, a

."'

a:. 'i'r

RAFAEL SERRANO PRADA
PERTODICOS Y PUBLICACICNES LTDA

Director

Carrera 12 No, 31-24 Tels. 642 5369 - 630 5100

E' mail : edicicn@periodicoelfrente.com
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=" .r'r. -Lr\,'iE11ai6E=s.t-l-fl r (:.-ErlitJrEg I i'," ,':,t' l-tY y lr'\!ra?t'alrl-i'l I rf-ii- \rl;rrt{Lr!.-!, t-.!r.-:*j::r' :---__--

GERTIF'E#ASM ME $NGMffi$OS ?,S#4

Aientarnenie, me permito certificar que el Dr. J,{1RO JAltulES YAI'{EZ, identificado
con cedula de ciudadania n0mero 19.289.596 expedicia en Bogota, laboro en

Elli/1F-c$gF*=l':rAL S=F.YICE$ F.{.}. con I'lit 804.c13.062-1, comc ASESOR
JURiDiCO y A.DMINISTRATIVO, de los diferentes contratos adiudicad.os a la

compaflia, de enero a diciembre de 2.004, devengando un salario mensual de U f\t

fvltt-l0it AUINICNTQ$ MIL PESGS ffCTE {$1-508-$0G.oo}

Exoedida en Bucaramanga, a solicitud del interesado a los Diez y siete (17) dias
del mes de mayo de 2.005.

lr}Er:tr 6 panHtrr:n n

i-::rnr, 1ij 1,o..15'-:i! c,-..i:iiia;Jr? - a:nl:o iimprss:firJ S.titlids *llas
,rl.l^:.<' i7) " :1.111i.. ?.t:i'-:q\'1

iflr:1;l ;;l"iti?
; -,i,ii. iPt kd;iriii;1dt:iiifi aii-i?

r:'j,:r',,,.ri:.' :,r . ..:r:i,, ;rrt,;
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EL SEGRETARIO GENERAL DE LA HONOMBLE
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que revisados los archivos existentes en esta Corporaci6n, el seior JAIRO

JATMES YAilEz identificado con la c6dula de ciudadania n(mero 19 289'596

expedida en Bogot6, prest6 los sewicios como Dipuiado de la HONOMBLE
RSNIAEICR DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, ASiStiENdO A SESiONCS

Ordinarias y Extraordinarias, de los periodos correspondientes a los affos 1'995,

1.996 y 1.997 discriminadas asi:

OE

Ano ACTA ASISTENCIA FECHA PERIOOO
'1995 oolA SI 02-Enero Ordinarias

1995 oo2A SI 04-Enero Ordinarias
'1995 oo3A 0&Enero Ordinarias

1995 oo4A l GEnero ordinarias

1995 oo5A 11-Enero Ordinarias
'1995 oo6A SI 12-Enero odinarias
1995 oo7 st 17-Enero ordinarias

oo8 19-Enero ordinarias

1995 oo9 NO 24-Enero ordinarias

o10 SI 25-Enero Ordinarias

1995 011 26-Enero ordinarias

1995 412 SI 31-Enero Ordinarias

1995 o13 SI 01-Feb Ordinarias

1995 014 o2-Feb Ordinarias
'1995 015 SI 09.Feb Ordinarias

1995 o16 lGFeb ordinarias

1995 o1,7 SI 1+Feb Ordinarias

1S95 018 1S,Feb Ordinarias

1995 ols SI 21-Fel) Ordinarias

1995 o20 22-Feb ordinarias
19S5 o21 2&Feb ordinarias
1995 o22 SI 02-Ma( Ordinarias

1995 o23 SI 0&Mar Ordinarias

1995 o24 0+Mar Ordinarias

1SS5 o25 1G.Mar ordinarias
1S95 o26 2GAbt Extraordinarias
'1S95 o27 24-Ab( Extrao.dinarias
't995 o2a 2rAbr Extrao rd in a rias

1995 o29 SI 26-Abr Extraordinarias

1995 o30 27-Ab( Extraordinarias

1S95 031 28-Abr Extraordinarias

1995 o32 SI 03-May Extraordinarias

1995 05-May Extraordinarias

1995 o34 06-May Extraordinaaias

1995 S 08-May Extraordinarias

1995 o36 S 02-Jun Ordinarias

1995 o37 06-Jun Ordinarias

1S95 o38 SI 'llJun ordinarias

1995 o39 Excusa '14-J,.rn ordinarias
'1995 o40 SI 20-Jun Ordinarias

ltr41 21-Ju| Ordinarias

1995 9!2 r ai,
: 27-,1'.]i) Ordinarias

a rdiila ria5

:, T r ll,643 Bucala

aW
n?{ga
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AfrO ACTA ASTSTENCIA FECHA PERIOOO
1996 072 SI O2-Dic O.dinerias

1996 o73 st 03-Dic ordinarias
1S96 o74 st Og-Dic Ordinarias

1S96 075 SI l GDic Ordinarias

1S96 076 1-Dic E)draordina rias

1996 o71 12-Oic Extraordinarias

1997 oo't 01-l\,rar Ordinarias

1997 oo2 NO 02-Mar Ordinarias
'1997 oo3 NO 03-Mar Ordinarias

1997 oo4 SI 05-Mar Ordinarias

1997 oo5 SI 11-Mar Ordinarias

1997 o06 SI 12-Mar Ordinatias

19S7 oo7 SI 18-Mar Ordinarias

1997 o08 NO 20-Mat Ordinarias

1997 oos NO 0'1-Abr Ordinarias

1997 o34 SI 02-Jul Ordinarias
o3s SI 03-Jul Ordinarias

1997 o36 st 08-Jul ordinarias
o37 0g-Jul ordinarias
o38 15-Jul ordinadas

'1S97 o3s 16Jul Ordinadas
'1997 040 st 22-Jul Odinarias

1997 041 SI 23-J!.]t O.dinarias

1997 o42 SI 29-Jul Ordinarias

1SS7 o43 sl 30-Jul Ordiflarias

19S7 o44 Excusa 05-Ago Ordinarias
1S97 045 06-Aqo ordinarias
1997 046 st 07-Aoo Ordinarias
'1997 o47 SI lGAoo : Ordinarias

1997 048 SI 01-Oct . ordinarias
1997 049 07-Oct Ordinarias

1S97 o50 08-Oct Ordinarias
1997 o5'l SI 09-Oct ordinarias

SI 14-Od ordinarias
1997 o53 Excusa '1s-oct Ordinarias

1997 og 21-Oct Ordinarias

1997 o55 22-Oct Ordinadas

1997 o56 SI 23-Oc1 ordinarias
1997 057 24-Od Ordinarias

1997 o58 st 2&oct Ordinarias
059 SI 29-OcI Odinarias

1997 o60 SI 0tNov Ordinarias

1997 061 SI '11-Nov Ordinarias
'1997 62 SI '14-Nov ordinarias
'1997 063 1s-Nov Ordina.ias

1997 o64 SI 1g-Nov ordinadas
1997 065 SI 25-Nov ordinarias

066 SI 26-Nov Ordinarias
'19S7 067 SI 02-Dic ordinaries

1997 06B NO 03-Dic ordinarias
1997 069 NO 10-Dic Ordinarias

Para el periodo comprendido desde el dia dos (2) de abril hasta el primero (1') de

C:.i . !; No 9-38 ' Faxi 63lr3a r,3 Tel!l 630'1974 - 6424906 - Bucaienanga
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Ano ACTA ASISTENCIA FECHA PERIODO

1996 015 26-Mar Ordinarias

1S96 Excusa 27-Mar ordinarias

1S96 017 Excusa 2&Mat ordinarias

1996 018 NO 0$.Abr ordinarias
't996 019 SI lGAbr Ordinarias

1996 o20 st 1&Abr Ordinadas

o21 SI 1&Abr Ordinarias

1S96 o22 sl 23.Abr Ordinarias
'1996 SI 2+Abt Ordinarias

1996 024 SI 25-Abr Odinarias

1996 o25 02-May ordinarias
1996 c26 SI 07-May ordinarias
19S6 o27 SI 08-May Ordinarias

1996 o2a SI 0$May Ordinarias
'1996 o29 SI 'lGMav ordinarias

1996 030 Excusa 0'l-Jun Ordinarias

1S96 031 04-Jun Ordinarias

1996 st 0&Jun Ordinarias

1SS6 o33 st 1'lJun ordinarias
1S96 o34 Excusa 13Jun Ordinarias

1996 o35 st 1&Jun Ordinarias

1996 o36 SI 2GJun ordinarias

1996 o37 2tJun Ordinarias

19S6 o38 SI 02Jul Ordinarias
19S6 o39 SI 03-Jul ordinarias

1936 o40 05-Jul Ordinarias

1SS6 041 09-Jul Ordinarias

1995 442 SI lGJul Ordinarias
'1996 043 SI 23-Jul Ordinarias
1gs6 o41 st 2+Jul ordinarias
19S6 o45 SI 3GJul Ordinarias

1996 o46 st 3'i -Jul Ordinarias
1996 o17 sl 0SAoo Ordinarias

1Sq6 048 0&Aoo ordinarias
1996 o49 09-Ago Ordinarias

1Ss6 o50 SI 1o-Aso ordinarias
1396 os1 Excusa 01-Oct ordinarias
'1996 o52 0}.Oct Ordinarias
't 9s6 o53 SI 0&Oct Ordinarias

1SS6 o54 SI 09-Oct Ordinarias
t 996 o55 SI 1s-Oct Ordiflarias

1996 o56 SI 17-Od Ordinarias

1996 057 2.-Ocl Ordinarias
'l s96 o58 23-oct Ordinarias
1SS6 o59 SI 24-Od Ordinarias
1996 060 SI 29-Oct Ordinarias
1996 061 SI 3o-Oct Ordinarias
19S6 c62 SI 0!Nov Ordinarias
1396 o63 SI 07-Nov Ordinarias

1S96 064 SI 12-Nov Ordinarias

1996 SI 13.Nov Ordinarias
1996 o66 SI '14-Nov Ordinarias
1996 067 SI 15-Nov Ordinarias
1996 o68 SI 19-l.lov Ordinarias
1996 069 Excusa 21-Nov Ordinarias
1996 o70 Si 26-Nov ordinarias

c71 :,1 2iIlov Ordina rias

Calls 37 No. I - 3ir'arl: 0-1'l.f in7 - Fax: 6333643 Bucara



AflO ACTA ASISTENCIA FECHA PERIODO
o14 SI 06-Jul Ordinarias

1995 o45 07-Jul Ordinarias

1995 046 1lJul ordinarias

1995 o47 1z-Jul Ordinarias

1995 046 13Jul ordinarias
'1995 049 S1 l&Jul ordinadas

1S95 os0 SI .lgJul Ordinarias
051 2$Jul Ordinarias

1S95 o52 st 26-Jul Ordinarias

1995 o53 SI 0l-Aoo Ordinarias
'1995 o54 SI 02-Aqo Ordinarias

1S95 o55 03-Aqo Ordinarias

1995 o56 Excusa 0+Ago Ordinarias

1995 o57 SI 0$Aqo Ordinarias

1995 o58 SI 09-Aqo Ordinarias

1ss5 o59 SI lGAso Ordinarias
'1995 SI 11-Aoo Ordinarias
't995 061 01-o(i Ordinarias

1995 062 SI 03.Oct ordinarias
1995 063 lGOd ordinarias
1995 o64 SI 11-Od Ordinarias

19S5 065 SI 12-Oct Ordinarias
1S95 066 Excusa 17-Oct Ordinarias

1995 067 1&Od Ordinarias

1995 o68 214d Ordinarias

1995 069 SI 25-Ocl Ordinarias
1995 o70 SI 0',-Nov Ordinarias

1995 o71 02-Nov Ordinarias
1995 o72 07-Nov Ordinarias
1995 o73 SI 08-Nov Ordinarias

1995 o74 st 0+Nov Ordinarias
't 9s5 07s SI t+i.lov odinarias
'1995 o76 I LNov Ordinarias
'1995 078 SI 22-Nov Ordinarias
't 995 o7s 23-Nov ordinarias
1995 o80 27-Nov Ordinarias
1995 081 29-Nov Ordinarias

1995 o82 01-Dic Ordinarias
o83 SI 02-Dic Ordinarias

1995 o84 st 04-Dic ordinarias
'1995 o85 Etcusa 05-Oic Ordinarias

1995 o86 SI 0+Dic ordinarias
1995 oa7 o7-Dic ordinarias
1S95 08a SI lGDic ordinarias
1SS6 oo1 l+Feb EXraord ina rias

13S6 o02 l tFeb Extraordinarias
1996 oo3 SI l6.Feb Extraordinarias

1996 o04 17-Feb Extraord;narias
'r 996 oo5 1+Feb Edraordinarias
1S96 oo6 20-Feb Extraordinadas

1996 oo7 0l-Mar Ordinarias
1SS6 oo8 0tMar Ordinarias
1996 oos SI 0AMar Ordinarias
1S96 010 07-Mar ordinarias
1996 o11 12-Mar Ordinarias
1996 o12 SI 13-Mar Ord inarias

1g90 oi4
Sl ' 1S-Mar
SI

at: bJJ4+u/ - Fax:

q@tir.f.l e._

ordina rias



La preg-qnte Certificaci6n se expide 6n Bucaramanga, a $olicitud del interesado a
los veirititr6s (23) dfas del mes de Mayo de dos mil Sels (2.006).

Se adhieren y anulan itstampillas por valor de TRES MIL NOVECIENTOS PESOS
($ 3.sOO) nioruroa CORRIENTE asi: $55o,oo de Pro do€anollo, $ 1.400.00 de
Pro Hospitales, $ 1.400.00 Prq Cultura, y $ 550.0.0 Pro Anciaho.

CERRADO

[[$flftffifiifitTfll

Calle 37 No. 9 - 38 l-eli 6334407 - Fax: 6333643 Bucaramang;i
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LA SICRETARIA GENERAL
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NII" 804.003.778-1
07 4 - 2006

CIlRTIF'ICA:

Que el Doctor JAIRO JAIMtrS YAItEA identificado con cddula de ciudadania mimero

l4.zss.ssa expedida en la ciudad de Bogoti, ocupo la Curul conro Concejal de

Bucaranaiga, durante los siguientes periodos:

ol Periodo Constitrtcional det dia Primero (01) de Agosto de 1986 al Treinta y uno

(31) de Julio dt 1988.
. Para este Periodo actuo como suplente del H.C Jairo Cespedes Camacho.

r EI dia Seis (06) de Iiebrero de i987 es nombrado Printer Vicepresidente hasta el dia

tres (03) de Agosto de 1987.

tl Periodo Constituciolr:rt del dia Primer.o (01) de Agosto de 1988 al Treinta y uno

(31) de Julio de 1990.
. El dia Prirnero (01) de Agosto de 1988, es nombrado Presidente hasta el Tres (03)

de Febrero de 1989.

Periodo Constitucional del dia Prirnero (01) de Agosto de 1990 al Treinta y uno
(31) de Julio de 1992.

El dia Treinta (30) de Noviembre de 1990, es elegido Presidente hasta el 'fres (03)

de Mayo de 1991,

El dia Seis (06) de Diciembre de 1991, es elegido Prirner Vicepresidente hasta el

Cuatro (04) de Matzo de 1992.

Periodo Constitucional del din Primero (01) de Agosto de 1992 al Treinta y uuo
(31) de Diciembrc de 1994.

El dia Cuatro (04) de Diciembre de 1992, es elegido Presidente hasta el Diez (10) de

Junio de 1993.

. El dia Nueve (09) de Diciembre de 1993, es elegido Primer Vicepresidente hasta el

dia Diecisiete (17) de Diciembre de 1994.

Dada en Bucaramanga a los Quince (15) dias del Mes de Mayo del Aiio Dos Mil Seis

(2006)

Se adhiere y arulan Estampilla de la Caja de Previsi6n Social lvlunicipal, por valor de cien
pesos ($100.oo) m/cte y Estampitla Pro-Hospital por valor de mil cuatrocientos pesos

($ 1.400.oo) nr/cte.
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NrT: 890.201.222'0.

CERTIFICA

eue el sefror JAIRO JAIMES YANEZ identificado con la c6dula de ciudadan[a
No. 19.289.596 Gxpedida en Bogota, ilabor6 al servicio de la Administracion
Central Municipal desde el 22:.de febrerc 4e 1983(hasta el 6<de febrero de 1984ry

del 3<de agosto de 1984{hasta el Z{de diciembre de 1984'idesempefrando los

siguientes cargos:

> COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS MUNICIFALES. g

> SECRETARTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES (E). :

> JEFE DE VIAS DE I.A DIVISION TECNICA, DEPENDIENTE DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNIGIPALES (E),/

Se adhieren y anulan estampillas de la Caja de Previsi6n Social Municipal por

valor de cien pesos ($10oloo) M/cte. y de Pro-Hospltal por un valor de mil

cuatrocientos pesos ($1 .400loo) Micte.

Se expide a solicitud del interesado, en Bucaramanga a los dieciseis (16) dias del
mes de Mayo de dos mil seis (

ANAYACORTES,-
.A.RIA DE DESPACHO
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-. / :. i j' t!1;\ r.

L::.:,.,: i:: J;;klgLl
1 .-r r.jt.(j i il .i.1 I ' : ir | ,: '. t,.'.'': {" 

.

i rr,:ir'l (.r.:;:l: :.,.:,..: . .: -:1
\ltn/.r,.-_i-.,.-i:iar' i., ; .. : l_:



gEaE€TARln BE SALU3 SEPARTAH=I{T'1L

Bucaramang-a, 6 de Febrero de ltg$

I.A J=FE DE 1.A SECCl*il DE PERSO}IAL

DE I-A S=CRETAHIA DE SALUD D=PAFTASAE}'TAL

CEBIIFICA:

eue JAIF.O -rAgfiES YA*=U, idetrtiF,{ade can !a c+dula de ciudadania lt*. 13.?89-5eS

expe$da en Sanlald de Bogoti, presti srls servicios a esia Enlid3d a*i '

rD6l?5dioctllbred+19tr24t?0deFabr*roda1983tnrfl0suPEfiyt*st
iS€T-HTE ASidiIISTRATIYO de ls Regiolrd lll {San Gitl'

Se expfde a solcifud del interessdo-

se adhiere y snula estamFi*a de cincuenta ($5o,oo) p€sos de Plodesnriollo xv Juegpe

NEcionaleB-

/

-----1 r
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Sefiores
CORPOMCION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER. - CAS
San Gil (S)

JOSE GUEZ BERMUDEZ
c.c. o. 13800392 de Bucaramanga

CERTIFICACION

Que et Doctor JArRo JATMES yfutrrEz, identfficado con Ia c. c.No' 19.289.596 de Bogotd, con T. p, No. 743021expedida por el
conseJo superfor de Ia Judicatura, con domicilio en elc;rimangar
desempefi6 actividades profesionares como abogado aep-noientedg lugqtra.oftcina, fundamentatmente en las 

"6;;r*J[;erechoadministrativo, civir y disciprinario, atendienoo coniuttii,lutetas
y.lu"lu::t::]6n_de^procesos, duranre tos periodos ae iiein-po aerr) oe enero de ZO10 al 20 de diciembre de 2010, y del 18 deenero de 20rr at z0 de dfciembre de Zarl, activiJia quilumpti6
9o1 .tqi! de. competencia dado su bagaje en cuestionls deAdmfn lstraci6n p6brica Nacronaf, Departamehtar y Territoria I.Expedida en Bucaramanga, a tos 

'5 
dias del mes de enero de2076.

Firmado,

Ca& gr-tra rg - 4r Of -raz y'ore -fsr; fe&, agtztgtz _ 64rzgto7
Cenlro Intentac tbnaf,h frad4 nuoramargra
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PRESENTACION PERSONAL Y

RECONOGIMIENTO

En Bucaramanga, el 05./O'l/2016 se Pres€nt6:

JOSE DANILO RODRIGUEZ
BERMUDEZ

ldentificado con c6dula de Ciudadanla
13800392

Present6 personalmente este documento

v manifesio que su contenido es cierto y

que la firma que aparece en 6l es la suya'

ICIA GOI

Segunda



REPUBLICA DE COLOMBI

G
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

EL SUSCRITO MAGISTRADO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

C ERTIFICA

Oue el doctor JAIRO JAIMES YANEZ identificado con cedula de ciudadania nllmero

19.289.596 de Bogote, presto sus servicios piofesionales como Asesor en este

Despacho, de conformidad con el Contrato N" 136 DE 2009, celebrado con la

Registraduria Nacional del Estado Civil, a partir del 2 de Abril hasta el '1 de Octubre

de 2009 cumpliendo a cabalidad con el objeto del mismo:

C,

Prestar los servicios en el Despacho.

Proyectar los estudios, conceptos, Resoluciones y Acuerdos que el Consejo Ie

solicite.

Asesorar al Consejo Nacional Electoral sobre la Legislacion en materia de

partidos, movimientos politicos y financjacion de partidos y campafras politicas.

Preparar los conceptos Juridicos que el Consejo Nacional Electoral le solicite.

Rendir los informes relacionados con la gesti6n cuando sean requeridos.

Las demAs que les sean asignadas dentro del marco de las funciones

constitucionales y legales del Consejo Nacional Electoral.

Asi mismo ha presentado en forma oportuna los SEIS (6) pagos por concepto de

aportes a la seguridad social.

a.

b.

d.

t.

Por lo anterior, se recibe a entera satisfacci6n

como Asesor de esta Corporacion, con el fin de

Y PAGO segLln lo estipulado en la clbusula

menci6n.

los servicios profesiona les prestados

proceder al tremite de LIQUIDACION

FORI\iA DE PAGO del contrato en

Dada en Bogote D C., a los Dos dias del mes de Octubre de 2OOg

Consejo Nacional Electoral
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Divisi6n Juridica

EL SUSCR'TOJEFE DE LA DIVISION JURIDICA

CERTIFICA:

Que JAIRO JAIMES YANEZ, identificado con ta cedula de ciudadania No. 19.219.596,
suscibi' con el H. Senado de la Rep1dica NIT 899.999.103-1 con el confiato de
prestaci1n de seryraos de profesionales en Ia Divisi1n Juridica de! Senado de ta
Rep1blica asi:

CONTRATO No. 079 DE 2008

oBJETo DEL 9oNTRATO: Prestar los servlcios profesionales en la Divisi'n Juridica
del Senado de la Repriblica.

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA y S]ETE MTLLONES DOSCIENIOS
CTNCUENTA M/L PESOS MCTE (g47.2b0.000_oo).

FECI1A SUSCR/PCION: 15 DE FEBRERO DE 20OB

FECHA DE lNlCtO: 15 DE FEBRERO DE 2OoB

VIGENCIA: 10 MESES 15 DiAS

ESTA,DA: Ejecutado

CUMPLIMIENTO DEL cONTRAT?: BUENO

Dada en Bogob, D.c .a soricitud der interesado, a ros diez y nueve (1g) dias der mes de
diciembre de dos mi! once (2_O11).

RAFAEL

e/: Jir':'.E Ln 0fr.dild4:1,x.

Carrera 5 No l0-69
Tels. 3 824369-382437O
i u ri d i ca@selad o.gov, co_
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.amb
ACUEDUCTO METFOPOLITANO
DE BUCABAMANGA S,A E,S, P

6. Coordinar la realizacion de estudios sobre estructura, planta de personal y mantener actualizado el manual
especifico de funciones y requisitos y procesos con el fin de racionalizar la gestion y los recursos de Ia

7. PIanear, dingir y controlar todos los procesos de adquisicion de bienes, insumos y seruicios para garantizar el
suministro oportuno de los recursos y el buen uso de los mismos en el normal funcionamiento'de latmpresa.

Dirigir y coordinar la elboracidn del programa Anual de Compras.

Dirigir, coordinar y conkolar las actividades de sostenimiento, conservacion, preservacion y mantenimiento de
la planta fisica de la Empresa.

coordinar y contmlar la adecuada prestaci6n de los servicios generales para el conecto {uncionamiento de la
Empresa.

11. Coordinar y controlar los recursos pakimoniales (muebles, parque automotor
actualizado el inventario fisico de los bienes y activos de la Empiesa.

12 Desempefrar las demas funciones asignadas por el superior inmediato, las que reciba por delegacion y
aquellas que sean inherentes a ras que desanola la dependencia y Ia profesion dertitutaroet bargo. 

----

se explde la presente constancia a solicitud del interesado, para tramites personales, en Bucaramanga a los veintiocho(2B) dias del mes de noviembre del ano dos mil siete (2007).

8.

I

10.

e inmuebles) y mantener

Atentamente,

Consecutivo No. 1968

,Palag' S

/-t
I
i

Dlagonal 32No.30A-51 PBx. \/) 6320220 -Call Center (7)6322000 NIT 890200.1622 www.acueductodebucaramanga.com ts/manga Cotombia
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SECRATAR]A CENERAL
NIT 890.201.235-6

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO
DE LA GOBERNACIoN DE SANTANDER

CERTIFICA

Que JAIRO JAIMES YANEZ, identificado con c6dula de ciudadania numero 19.289.596,
prest6 sus servicios en la Gobernaci6n de Santander, ocupando los siguientes cargosl

SECRETARIO OE DESPACHO, Nivel Directivo, Codigo 020 Grado 04 de la Planta de carqos del

Despacho del Gobernador, Secretaria General, por el periodo comprendido del 01 de enero de

zUZ al AO de febrero de 2013

FUNCIONES SEGUN DECRETO 269 de 2013

. Dirigir el desarrollo de las politicas de administraci6n que sirvan de soporte a la ejecLrcion
y el servicio instilucional.

. Coordinar las acciones conducentes a garanlizd la adecuada administraci6n de los
bienes pUblicos.

e Dirigir la ejecucion de las politicas trazadas por el Ministerio de Relacjones Exteriores en
materias de expedici6n de pasaportes y/o apostillaje de documel'ltos para trAmites erl el
exterior, en el evento en qlre se encuentre vigenle este convettio.

" Coordinar el desarrollo organizacional y Ia gesti6n administrativa del Departamento.
o Dirigir la ejecucion de acuerdo con el programa anual de compras, de la adquisicion de

bienes y servicios, asi como el de generar estrategias para Bl almacenan'tiertto,
conservaci6n y despacho de Ios mismos.

, Dirlgir la organizacion y control del sistema de inventarios relacionados con los bienes
muebles e inmuebles de la Gobernacion.

. Dirigir la evaluaci6n periodica del funcionamienio de la estruclura organrzacional del
Departamento, proponiendo los ajustes necesarios para mejorar la gcstlon
administrativa y adaptarla a la nonnatividad vigente e innovacicnes tecnol.rgicas

. Coordinar el reconocimiento cie las pensiones y pasivos penslorrales do ios s6irvidcrats
pUbliccs del Depariam6nto en cualquiera de ias modificacionesj que s.,riale la ley.

" Coordinar el reccnocimiento y pago de las cesaniias parciales y deiinitivas da io.i

seruidores publicos del Departanrenio.
o l-iderar los programas de formacion capacitacion y asesclia que cofilribuyan a

forlalecimisnto iniegral de la administracion depaftamenlal y por ende a lr.rs cit,rjadanos
. Coordinar el cumplimiento y ejecucion de las politicas, prograrnas y proyectos

instaurados en las Direcciones de Talento Humano, Atenci6n al Ciudadano y de
Contrataci6n, Bienes y Servicios, asi corro de los Grupos a cargo de cada Llna de ellas.

r Dirigir la formulaci6n e implementaci6n de las pol,ticas de administracion de personai,
bienestar social, gesti6n de seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios de la
administraci6n departamental.

ffi, *" ,o * Tel6fonos 6330711 Ext. 214 Bucaramanga - cotombia
www santander.oov.co
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NIT 890.201^235-6

, Dirigir el desarroilo y coordinacion de las acciones que garanticen la adecuada

administracion de los documentos p(blicos.
. Dirigir el desarrollo de politicas y acciones que permitan una atenci6n al ciudadano

reipetuoso, considerado y diligente sobre los procedimientos, tremites y requisitos que

se lleven a cabo en la Gobernaci6n de Santander.

> Mediante Resoluci6n N" 02710 del 06 de marzo de 2012, es encargado del cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular'
> Mediante Resolucibn N" 03218 del 13 de mazo de 2012, es encargado del Cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.
> Mediante Resolucion N' 03737 del 20 de marzo de 2012, es encargado del Cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.
> Mediante Resoluci6n No 04052 del 27 de marzo de 2012, es encargado del Cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.
> Mediante Resolucidn No 04507 del 09 de a6(il de 2012, es encargado del Cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titlllar'
> Mediante Resolucidrt N' 04763 del 13 de abril de 2012, es encargado del Cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular
> Mediante Resoluca6n N" 05260 del 23 de a!'ril de 2A12 es encargado del Cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras la ausencia del litular
> Mediante Resolucion N" 05886 del 04 de nlayo de 2012, es encargado det Cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras la ausencia del [itular.
> Mediante Resoluci6n No 07174 del 01 de junio de 2012, es encargado del Cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.
> Mediante Resoluci6n N" 016253 del 02 de octubre de 2012, es encargado del Cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.
> Mediante Resoluci6n N" 016944 del 11 de octubre de 2012, es encargado del Cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras la ausencia del tttular.
> Mediante Resoluci6n N" 017696 del 25 de octubre de 2012, es encargado del Cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.
> Mediante Resolucion N" 018025 del 30 de octubre de 2012, es encargado del Cargo de

Gobernador del Departamento de Santander, mientras Ia ausencia del tltular.
> Mediante Resoluci6n N" 021 17 del 05 de febrero de 2013, es encargado del Cargo de

Gobernador del Depa(amento de Santander, mientras la ausencia del titular.

FUNICONES SEGI]N DECRETO NO 065 DE 2006.

. Cumplir y hacer cumplir Ia Constitucidn, las Leyes, los decretos del Gobierno
y las Ordenanzas de las Asambleas Departamentales.

. Dirigir y coordinar la accion Administrativa del Departamento y aduar en su
nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su Territorio, de
conformidad con Ia Constituci6n y las Leyes.

. Dirigir y coordinar los Servicios Nacionales en las condiciones de la
delegaci6n que le confiera el Presidente de Ia Rep(blica

.\
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SECRETARIA GENERAL
NIT 890.201.235.6

Presentar opo(unamente a Ia Asamblea Departamental los Proyectos de
Ordenanza sobre planes y programas de desarrollo economico y Social,
obras P(blicas y presupuesto anual de rentas y gastos.
Nombrar y remover libremente a los Gerentes o Dlrectores de los
establecimientos P0blicos y de las empresas lndustriales o Comerciales Del
Departamento. Los representantes del Departamento en las .juntas directivas
de tales organismos y los directores o gerentes de los mismos son agentes
del Gobernador,
Fomentar de acuerdo con los Planes y Programas generales, Ias empresas,
Industrias y actividades convenientes al desarrollo Cultural, Social y
Econ6mico del Departamento que no correspondan a [a Naci6n y al os
Municipios.
Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, sefralar sus
funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeci6n a la Ley y a las
Ordenanzas respectivas,
Suprimir o fusionar las entidades Departamentales de conformidad con las
Ordenanzas.
Objetar, por motivos de lnconstitucionalidad, llegalidad o lnconveniencia, los
proyectos de ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos.
Revisar los actos de los concejos Municipales y de los Alcald€s y, por motivos
de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al tribunal ccmpetente para que
decida sobre su validez.
Velar por Ia exacta recaudacron de las rentas deparlamentales, <je las
Entidades Descentralizadas y las que sean obieto cle transferencias por la
Naci6n.
Convocar a Ia Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias en las que
solo se ocupare de los temas y materias para Io cual fue convocada.
Escoger los temas enviados por el iefe Nacional respectivo, los Gerentes o
Jefes Seccionales de los esiablecimientos Pdblicos del orden Nacional que
operan en el Departamento, de acuerdo con la ley.
Ejercer las Funciones Administrativas que le delegue et presidente de la
Republica de acuerdo a Ia Constituci6n y la Ley.
Las demds que le seriale la Constitucidn, las Leyes y las Ordenanzas.
Apoyar las diferentes acciones que desarrolla el grupo de trabajo en virtud de su
competencia de acuerdo a las directrices de la dependencia.
Dar uso adecuado a los equipos y herramientas de trabajo asignados bajo su
responsabilidad, de acuerdo a la normatividad vigente y direckices
institucionales.
Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en Ia
prestaci6n del servicio.
Presentar informes pen6dicamente de acuerdo a directrices institucionales

(\
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SECRETARIA GENERAL

Nrr 890.201.235-6

ASESOR, Nivel Asesor, C6digo '105, Grado 03 de la Planta de cargos del Despacho del

Gobernador, porel periodo comprendido del 06defebrerode20'13aI 06 de noviembre de 2013

FUNCIONES SEGON DECRETO 027 dE 2O13

. Brindar asesoria a los Alcaldes de los municrpios del Departamento de Santander
y Lideres comunales en las diferentes acciones para desarrollar los planes y

programas ante el Gobierno Departamental, en las diferentes actividades
culturales, sociales y econ6micas de conformidad con la normatividad vigenie y
directrices I nstitucionales.

. Asesorar en la imp{ementaci6n y puesta en marcha de proyectos y programas
especiales que se desarrollen en el Area de su desempefio a los Alcaldes de los
Municipios del Departamento de Santander y Lideres comunales de acuerdo con
directrices institucionales y normatividad vigente,

. Formular politicas y planes de acci6n para el cumplimtento de las directrices
sefialadas en el PIan de Desarrollo del Departamento de acuerdo a la
normatividad vigente.

. Asesorar en las actividades culturales, sociales y turisticas a la diferentes
Secretarias de Ia Administraci6n Central Departamental y en general de los
Servidores P(blicos del Departamento de Santander, de acuerdo a la
normatividad vigente y directrices

e Representar al Gobernador en aquellos actos que asi se disponga, de acuerdo a
la Misi6n y Visi6n del Departamento, ante los Municipios del Depadamento de
Santander.

. Presentar informes peri6dicamente de las actividades desarrolladas de acuerdo a

los requerimientos y directrices lnstitucionales.
. Realizar las dem6s funciones que le asigne el superior inmediato, relacionadas

con el cargo que desempetia.

> Mediante Resolucion No 04465 del 08 de marzo de 2013, es encargado del Cargo de As€sor
Juridico del Departamento de Santander, mientras la ausencra del titular.

> Mediante Resolucion N" 04782 del 14 de mazo de 2013, es encargado del Cargo de Asesor
Juridico del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.

> Mediante Resoluci6n No 05905 del22 de marzo de 2013, es encargado del Cargo de Asesor
Juridico del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.

) Mediante Resoluci6n No 06557 del 10 de abril de 2013, es encargado del Cargo de Asesor
Juridico del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.

> Mediante Resoluci6n N" 07021 del 17 de abril de 2013, es encargado del Cargo de Asesor
Juridico del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.

> Mediante Resoluci6n N'08204 del 02 de mayo de 2013, es encargado del Cargo de Asesor
Juridico del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.

> Mediante Resolucion N'08'160 del 30 de abril de 2013, es encargado del Cargo de Asesor
Juridico del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.

n
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Mediante Resoluci6n N" 09562 del 23 de mayo de 2013, es encargado del Cargo de

Juridico del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.
Mediante Resoluca6n No 0'10128 del 30 de mayo de 2013, es encargado del Cargo de

Juridico del Departamento de Santander, mientras Ia ausencia del titular'
Mediante Resoluci6n N" 010609 del 06 de junio de 2013, es encargado del Cargo de
Juridico del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.
Mediante Resoluci6n No 010837 del 11 de junio de 2013, es encargado del Cargo de
Juridico del Depariamento de Santander, mientras la ausencia del titular.
Mediante Resoluci6n N" 012042 del 26 de junio de 2013, es encargado del Cargo de
Juridico del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular.
Nlediante Resolucidn N" 04465 del 08 de mazo de 2013, es encargado del Cargo de
Jurfdico del Departamento de Santander, mientras la ausencia del titular

Asesor

Asesor

Asesor

Asesof

Asesor

Asesor

FUNCIONES SEGUN DECRETO 269 de 2013

Brindar la Asesoria Juridica que soporte la gestion administrativa del
Departamento y el ejercicio de las competencias que estdn atribuidas al
Gobernador,
Representar al Departamento por intermedio de apoderado en los procesos
judiciales en lo que sea pade el mismo y formular al Comit6 de Concrliaciones del
Departamento politicas de concialiaci6n judiciai y prejudicial-
Coordinar y ejecuiar las acciones necesarias para el eficaz desarrollo de los
procedimientos contractuales.
Ejecutar las acciones requeridas para el otorgamiento y cancelaci6n de
personeria juridica de entidades sin 6nimo de lucro, su vigilancia y control cuya
competencia radique en el Gobernador.
Liderar las actuaciones juridico - administrativas del departamento en
conformidad con pollticas departamentales.
Dirigir la eiecuci6n de politicas de conciliaci6n judicial y prejudicial, asi como de
los procesos y asuntos litigiosos en que sea parte el departamento-
Asesorar, en el dmbito de su competencia al Gobernador, en Ia formulaci6n,
coordinaci6n y eiecuci6n de las pollticas y planes generales de la entidad.
Atender las consultas en re{acion con los asuntos que sean de comptencia del
Departamento y que ie sean presentadas por los funcionarios de la Gobernacion
de Santander y emitir los conceptos juridicos en los asuntos d€legados por el
Gobernador.
Asesorar a las diferentes autoridades de Ia Gobernacion de Santander en
relaci6n con los temas o asuntos juridicos de la Administraci6n Central
Departamental, con el prop6sito de dar cumplimiento a los requerimientos de ia
legislaci6n vigente.

Calle 37 No 10-30 Tel6fonos 633071 1 Ext.214 Bucaramanga - Colombia
r,!ww.santander.gov.co
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. Asesorar a la Gobernaci6n de santander en relacion con la elaboracion de acios

administrativos, proyectos de decreto, proyectos de ordenanza y resoluciones

que vayan a ser expedidos por la Administracion Central Departamental'

e Aisistir al Gobernador en reuniones, conseios, juntas o comit6s de cardcier oficial

cuando sea invitado, comisionado o delegado por el mismo para taies efectos.

. Administrar el archivo juridico de Ia oficina Asesora para Asuntos Juridicos.

.Dirigireldesarro|loytr5mitedelosprocedimientocontractualesde|a
administraci6n departamental de acuerdo a normatividad vigente'

. Coordinar las acciones requeridas para el registro, inspecci6n, vigilancia y control

de las entidades cuya competencia radique en el Gobernador, y do los

procedimientos requeridos para el otorgamiento de cartas de naturaleza'
. Absolver las consultas y asuntos que el Gobernador le remita para su estudio de

acuerdo a directrices institucionales.

' Efectuar el reparto de los asuntos que deban tramitar los empleados de la Oficina

Asesora de acuerdo a directriz institucional.
. Validar todo concepto, demanda 6 acto emanado de la oficina Asesora Jur[dica

de acuerdo a directrices institucionales.
. Apoyar las diferentes acciones que desarrolla e[ grupo de trabajo en virtud de su

competencia de acuerdo a las directrices de la dependencia.
. Dar uso adecuado a los equipos y herramientas de trabalo asignados balo su

responsabilidad, de acuerdo a la normatividad vigente y rlirectrices

inslitucionales.
. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando Ia calidad en la

prestaci6n del servicio.
. Presentar informes peri6dicamente de las actividades desarrolladas de acuerdo a

los requerimientos y directrices institucionales.
n Realizar las demds funciones que le asigne el superior inmedialo, relacionadas

con el cargo que desempefia.

ASESOR, Nivel Asesor, C6digo'105, Grado 01 de la Planta de cargos del Despacho del Gobernador,
por et periodo comprendido del 01 de abril de 2014 al 24 de octubre de 2014.

FUNCIONES SEGON DECRETA 027 dE 2013

. Brindar asesoria a los Alcaldes de los municipios del Departamento de Santander
y Lideres comunales en las diferentes acciones para desarrollar los planes y
programas ante el Gobierno Departamental, en las diferentes actividades
culturales, sociales y econ6micas de conformidad con la normatividad vigente y

directrices Institucionales.
. Asesorar en la implementaci6n y puesta en marcha de proyectos y proslrarnas

especiales que se desarrollen en el drrea de su desemperio a los Alcaldes de los

Telefonos63:10711 Exl. 214 Eucaramanoa Colontria
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Municipios del Departamento de Santander y Lideres comunales de acuerdo con

directrices institucionales y normatividad vigente

Formular politicas y planes de acci6n para el cumplimienio d' las directrices

sefialadas en el Plan de Desarrollo del Departamento de acuerdo a la

normatividad vigente.
AsesorarenlaSactividadescultura|es,socialesytu.isticasaladiferentes
secretarias de la Administracion central Depa(amental y en general de ios

Servidores P(blicos del Departamento de Santander' de acuerdo a la

normatividad vigente y directrices
Representar al 

-Gobeinador 
en aquellos actos que asi .se 

disponga, de acuerdo.a

la iir,tisi6n y Visi6n del Departamento, ante los Municipios del Departamento de

Santander.
Presentar informes peri6dicamente de las actividades desarrolladas de acuerdo a

los requerimientos y directrices lnstitucionales.
. Realizar las demes funciones que Ie asigne el superior inmediato, relacionadas

con el cargo que desemPetia.

Se expide en Bucaramanga, al 30 dia del mes de

Se anexan y anulan estampitlas de Fondos
No.2501500209995

2015, a solicitud del interesado,

por valor de $7.810, segiln recibo

t.r't
Proyect6: Edilra Quirrtero I Tec. Operativo

Calle37Nd10-30 Telefonos 6330711 Ert 214 Bucaramanga ColonlLrin
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CONTRALORiA
GEAIERAL OE LA R€PUBLICA

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, ruICIOS FISCALES Y
ruzuSDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Inforrnaci6n del Boletin de Reapousables Fiscales 'SIBOR', hoy mi6rcoles 6
de enero de 2016, a las l0:18:3,-el !ryeJqggid.eltificaci6n, relacionado-qoonlin-uaci6n, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RI,SPONSABLE FISCAL

Tipo Documento c.c.

No. ldentificaci6n 19.289.596

C6digo de Verificaci6n 193914572016
.,

Esta Certificaci6n es v6lida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el nrltiero consignado en el respectivo
documento de identificaci6n, coincida con el aqui registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y Ia Resoluci6n 220 del 5 de ogtubre de 2004, la firma meciinica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

e
----/--=- -- *S--
SILVANO GOMEZ STRAUCH

Digit6 y Revis6: Via Web

J|.hC-
Con el C6digo de Verificaci6n puede constatar la autenticidad del Certificado.

.D 
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d1m16 Ex@idqr de antecedertes disciplinarios - Procuraduria Gen€ral de la Naci6n

Procuraduria General de la Naci6n
Repriblica de Colombia

Consulta de antecedentes

Pernite consultar los antecedente5 disciptinarios, penates, contractuates, fisca(es y de p6rdida de investidura con soto digitaret nrimero de
identificaci6n de ta peBona natural o juridica.

Tipo de ldentificaci6n:

icuat es e[ primer nombre

Cddula d6 ciudadanta N!mero ldentif icaci6n:

:
de ta peGona a ta cual esta expidiendo et certiticado? L

lngrese et c6digo de verificacidn que ve en la imagen

@EE
lniro,iLrzca et texto I

Marque ta siguiente casitta 5i tiene atguna dificuttad que te impida ttenar correctamente el c6digo de verificaci6n,

Datos del ciudadano

seior(a) JAIRo JAIMES YA/EZ identificado(a) con C6DULA DE CTUDADANiA Nimero 19289596.

El ciudadano no presenta antecedentes

Seffor(a) cltdadano(a): la expedici6n det certlficado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion es gratuita en todo el pais.
Fedla de consutta: mi6rcol6, enero 06, 2016 - Ho.a de consutta: 10:16:04

El certificado de antecedeflt6 ordinalio, refleja tas anotaciones de las sanciones impuestas en tos ultimos cinco (5) aios, a[ cabo de los cuates, el
5istema lflactiva automiiticamente el registro salvo que la sahci6n supere drcho t6rmino, caso en et cual et antecedente se reflelarii hasta que dicho
t6rmjno expire.

El <dtificado de ant€cedente especial, refteia todai la5 anotaciones que figureo eo ta base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya
etecci6n, designaci6n o nombramiento y posesi6n exige ausencia totaL o parciat de antecedentes.

Para ver es(e do€umento necesita Acrobat Readea. 5l no lo tiene, haga clic aouj para descargarto gratis.

_f,rt-rqatn
R<lbo de Cdrepdlddra: LG d vis6 dr8a.m. r 4:0opn jsiada.odinE

Li6 g.atuita pd. lono el paL: 018000 9r0ll5. Liea 
'edada: 

r42 - PBX: (5711 t87875o

i6fi 6]C'idii-?a;.,;ii-iriiireTEi6'-iiodoaGiiF<6i-7#nffi 
-'o.ra,rorlad! po,: gglt gl!!!r! col@bia

v.0.0.4

http://siri.procuraduria.gov.c!:808dCertw EBC€rtif cado.aspx?tsc 1 1t1



6,/1m16 tulcla Nacimd de Cdfitia

Coosulta en linea de Antecedenter y Requerimlentos Judiciales

La Polacia Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, O6/OU2016 a las 10:51:07 el ciudadano con C6dula de Ciudadanla No 19289596 y

Nombres: JAIMES YAfrEZ ]AIRO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES IUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constituci6n Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2OL2, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda *NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES"

aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.

Esta consulta es v6lida siempre y cuando el nimero de cddula correspondan con el documento de
identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el

Esta consulta solo es valida

resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la Policia Nacional
mds cerca nas.

para el territorio colombiano obedeciendo a los par6metros establecidos en
el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio

Solicitudes, Quejas, Reclamos

,ooal^ x^cioil( oa colosll
6ao t t. 2a.tr- c r. &ebil oc
ll aL l!|td o rl.6.r d. aoi o l,rrlt y ,'ri o 6!n

cd6 tra2a.rr crx

mrEvoP{ts

^Lda..-Hr!d.l!|t 
r o rt6.r d. aoi o rl

ia{e.ff.iror .lr&da$. ra ,Eat
Lil.o.L rbd.rr d clrddoo to!.& l,altr.'r rr,rr rt. r.&.hFi or@rro.6t t (lrt| tttatt . *nEt iFaxroa!.rdoror..o

(0ffi"

Todos los derechos reservados 2011.

,3Eg
(O*Hi$'iu.

htF€/af|Me.tt€6.pd icia.g ov.co:700rW€bJirdiciaufqrnArts€dent6$trd 'v1


