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FUNCIONES DE CONI8OLJUZGADO PROMISCUO MUNICIPALDE LOS SANIOS CON

DE GARANTíA5

El susito ,UEZ PROMIÍIJO MUNICIPAL 0t 106 SANTOt COll fUNCIONE5 Df
CONTROL o€ caR NIAS, en uso de ss atnbuc,ones l€ales

CERTIFICA

Que la eñora CAROUNA ACEVEoO llMÉNE¿ ident,ñcada con la.edula de €iudadania

número 37.949.696 qpedida en el 5o.oro (S¿nt¿nder), conlorñre a los rcgist¡os y

documentos obrantes en su hoja de v d¿, abo¡ó en ére Oespacho ludicalen elcargo
d€ SECREÍARIA DE JUZGADO MUNICIPAL GnADO NoMltl 0O en

PROVlSlOl.[{tlDAD dúde el dia di<tudlo n$ de abdl de dos mildoc! f2q2l h¿ra ei
y que las tuncloner por ella

desempeñ¿dás, coñs¿q¡¿d¿s en la Ley y los Reglameñtot enire okas tueron l¿s

Car¿tula.ión de exp€dier't€s

Atenció¡ de bar¿nda (pob ico).

Notfidlones (person¿les - elaboración c tato¡ios y av¡sosjldcialet
Notilicac ones por estado.

Eñl.adó y !¿lidas prd€s cMles y penates

E aborftión llquidac ón corás
Elaboráclón y ftac¡ón ¿v sos de ¡emate

atención diligencia de remate

Proy€.cii de pr@dúcias ch t¡ám¡te en elárea civil penal y tamil¡¿.

Fll*ón y desñlac óñ edictos

E abof¿cióñ comun.¿ciones (ofc@s - teeg¡amas - despachos

Re.epoón de d€clare¡onet ¿udienciás y clemós d ¡genoas.

Prel€¡t{ión de infcr.ñes y orodia de exp€di€nies

Pasa, opo¡tuñ¿nente al deslacho del luez los ásuñios eñ que deb.

Re.dir los nlorñ€s que la ey le ordene o que e iue2 solicne.

Cunodia cle exp.dLeñle5
Mostar los qpedÉñtes ¿ quiéñet legalrent€ puedan examna.l6.
Custodiar y mantenerenorde¡ e ¿rchlwde suoiona
ALite¡trar l¿s tranrripciones y .eproducciones de esc¡ltos y documentos

reEoonaoos coñ Los pfo.esos.

Col.borar en as l¿bores propE deldspacho, lrañrl?nclo las loli.itudet
rea ¿adas por Es p¿n6

> Coabor¿r eñ la elaborá.ón de as correspond entes el¿dlstk¿s de

> En relacion con l¿s labores eñ flnoón de (onrol de garantiat

acompáñar ¿l juez en las rcspedvas aud,enci4, re¿lizando las

!]]!!u!@qE!Ajlo@!!c@!@
úb&]]I]!!E4o!!@
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> L.s deñát fun iorcs asrgnáda3 por eltitl|¿l deld6pacho.
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In6lituto l¡acional de Vigilanci. d. l¡edicaú..id y Al¡m€nb - lNVltlA
¡¡nbl€do d. h Pobcció¡ s@ial ?\j

CERTIFICA

Oue lnavez €visado elArchivo dslGrupo Gestión Conlraclualde la Secretala Genelal,
se enconló que la Dra CAROIINA AcEvEDo JIMENEZ, idenlificada con la cédula de
ciudadan¡a núñero 37 949 696, pÉsta sus séMcios al lNVlMA. como ABOGADA Et{
LA OFICINA ASESORA JURIDICA., medierle Contrato de Ptestación de Seruicios No.
133 de 2011. con un término de eiecución conlado a padir del 12 do Enero de 2011
haslael23 de Diciembre de 2011 percibiendo pord¡cho concePto hono¡anos meosuaEs
porvalorde oos lllLLoNEs TREsclENTos MlLPEsos (t2.300.000) fr/cüe.

Asi ñr@ eÉé@ oué rá oE CAROLINA ACEVEOO JIüENEZ. su$tibió @n el lNVl[A
el siguienle corlralo de prearac¡ón de seN¡c¡os:

LA SUSCRIfA COORDINADORA DELGRUPOGESTION CONTRACTUAL OE LA
SECRETARIA CENERAL DEL INVIMA

1712010 Det12déEnercd€2010
3112009 Del07 de sepliemb.é de

La présenle certificación se e4¡de a soicilud de la ¡nterssada en Bogotá O.C. a los
qq ¡ce f5)dias delmesde Febr€rc dedos milonce(2011).

haste él24 de Dicinb@ d.2010 ¡ 26 296 667
2009 h6ra er 2tr de Dici€mke de 2009 s 2 200 000

(ipn q"L-y,!4,k"
cELtA UR|BE PLAfa

Coordinadora Grupo Gesl¡ón conlracloal
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IiIVIMA
EL SUSCRITO COORDINAOORDEL GRUPO GESTIóN CONTRACTUAL DE

LA SECRETARIA GENERAL OEL IiIVIII'A

CERÍIFICA

Aue uná vez Évisado el Archivo det crupo cesüóñ Coñt¡aciuat dé ta Secretá.¡a
GéneÉ|, s eñcoñtró que ta docro¡á CAROLTNA ACEVEDO J|MENEZ.
Éenüficada con lá cédula de ciudadanie númorc 37 94S 696. o€sró *Mcios ai
INVIMA, como AAOGADA EN LA oFICINA AsEsoRA JUfiIDtcA m€diánte
Contraio de P€stro¡óñ de S€rvicios No. 133 de 2011, con un iórmino de ej€cución
conlado a pañir dol 12 de ensro de 2011 hasta et 23 de dicjemb€ de 2011.
pe¡c¡bÉndo por dicho coneplo honorar¡os nenslates por vátor de OOS
MILLoNES TRESCIENToS MrL PESOS (92.300.000) M/ct€.

OBLIGACIONES DEL GONTRATISTAT Pa¡a el desarotto d€ tas acrividades
@ntracluales El CONTMIISTA debed: 1. Reat¡zar personathent€ t€s
activ¡dadés que de élse derivsn.2. Actuar con sume diligs¡cia, rcsponsabitidád é
doneidád en la ejecución de lás actividades conr.arádás. 3. Suscribf et áctá de
inicio, asl como también el acta liquidaciór contractoat, dento det lém¡no t€gal
indicado para tal efecto. 4. Estudiár, proyechl revisa¡ y coregú tos actos
administrstivos necó$rios d€ntro de tos pr@esos sncionarorios que se te
asignen la¡es como:Auiosde abstención d6lnicio, autos de iniciación de prcc6sos
sánc¡onator¡os, autosde cesación, autos de trsstado de cargos, autos de i¡iciocon
traslado de @rqos, áulos de apenuE d€ 6iapa probatoria. aulos de prcmga de
etapa probatoria, práctica de pruebas, resoluciones do calinc€cióñ, resotuciones
ñed¡anlo la cual se resuelvé Écurso d€ rsposic¡ón, áutos y/o sot¡c¡tudes d€
revoetona s¡€s delcáso, autos de a.chivos, €dictos, y dsf¡ás actos ¡nheÉnt€s al
poceso de confoÍnidad @n ¡as nomas le$les vigentes apti@btes at caso,
leñieñdo on orenla el o¡de¡ cro¡ologico de la actividad admin¡stÉtiva sañita.ia
para lo cualdeberá €.lizarrodo lo ñece$rio paraevilárlá caducidad de ta acción,
pudiendo €n iodo caso el Supsryisor señalar el núm€rc mí¡imo de Los sctos
adminisrrativos que deban ser proyectados duranre un pefiodo esp€cif@. se
cons¡dera que los proyeclos de aclos adminblralivos no son saüsfactodos cuando
no estéñ ap¡obados po, el Jefs d€ la Olicina Aseso.a Jurldica, por lo tanlo no se
conlab¡lizaran de¡to del info¡mé de activid¿des 5. Estudiar v oroetar la asesor¡a
ju¡ídica en los asunlos relácionados @n los pfocasos sañcionstorios y en le
concepción y desarollo de no¡mas e instrLrmentosjuddicos ne@sa.ios en ams de
mejoÉr el contol y la vigilancia dé la @lidad de lG productos de competencia de¡
lNVl[44.0. Revisar y conegir lo3 diferentes proyecios de tos áctos adm¡nist¡ativos
que elabors el conkálista y/u ol¡os p¡ofesionales y háÉ seguim¡ento á proc6$s

'q}
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]NVIMA
sañcioñaloios qua el Jef€ de la Ofciná le asigne. 7. PrepáÉr y coÍégn bs
iniomes sobrs los proc€sos sancionatorios .uando lo €quÉE él 3upeúisor. 8.
Pl8pararycoregir los inlo¡mes en maleriajuridica y/o adminislrativa con d$iino á
las autorklades comp€te¡tes. 9. Preslar as6soria y apoyar á lá Oficina As€so¡a
Ju¡ldicá en él lránite de solicitudes €lacionadas con los procesos sáncioñatorios
que adelanta la dependenciá que formuleñ las auloridades nacionales,
iudsdi@ionál*, policivss y el Minbl€rio Públ¡co y demás organismos del Eslado.
10. Pleparar, estudiar, rsvisr y coÍsgir los prcyeclos de l3spuesla a los d€rechos
de petición. de ¡nformáción, consutas inlernas y €xlernss relacionados con los
asunios ds oompet€ncia del lNvlMA, denlo deltér¡n¡no señalado en el Código
Co¡tencioso Administrativo. lordamenlándos€ oara tal efecto en nomas
supranaclonales, nacionales, doclrina y judsp.udeñcia nácionál é internácionall
para lo coalenlresa¡á a la Jeiatu€ €lprcy€cto de f8sPuesta mn circo (5) dlas de
an¡slactÓn a su venc¡miénto. 11. Proyectaf, r€v¡sar y cofegi¡ los actos
ad¡ñinistralivos lsndienres a dar kám¡le a los procesos disciplinarios eñ los que
debá asunir la compslencia la Ol¡cinaAs$oÉ Juldica. 12. Resolv€r los €cursos
de rsposición y solic¡ludes de Évocqloía dirccüa que b soan as¡gnados conlÉ los
actos admiñlltÉtivos quo proliere la dep€¡denciá. 13. Pari¡c¡par aclivamente en
los comitós iu¡ídicos ¡nteños con el ñn de unificar c.iter¡os y pre36ntar y revisar
propuesiás ¡urldicas paÉ me¡orar los procssos a calgo de la Oñcina A!éso.a
Juldica para lo cuál aponará sus c.noc¡mientos y elperienc¡a Profesional. 14
Prspalar, r6visar y consgir los proyectos derivados del esiudio. revisión,
prcyección y emis¡Ón de concéptos ác€fca d€ los Proyectos de oecreto,
Rssouciones. Coñtrálos v demás actos admiñistrál¡vos, relacionados con las
funclones del INVIMA que lacil¡ten la acción .ficiente y eñcá: del contrcl y
vigilancia sanitaria. 15. Proyectar, €visr, coregn y apoya, a la Olicina Asesora
Juldica en la elaboración de dislinlos for¡ñatos con contenido juidi@ que deben
serápli€dos por las distinhs dopondenciaB del Instiluto y lo3 relacionados con las
lunoonés de la entidad- 16. P€sla. la a*er¡a ¡urldica qus se r6qu¡e.a por parte
de las Subdne@ionés lvisionalos en las dleenles dil¡$ncias do insPscción,
v¡g¡lanoa y conlrcl que éstas adelanleñ y en especlal, las vb¡tas y áct¡vidad6s que
éstas €al¡c6n en éjeÉ¡cio de la vigilancia Post€oñr.rcializacktn de los productos
comoelencia de la enlidád. 17. Apoyar con sus conocimbntos e los dif€r€nleB
evenlos d€ ca!ácitácón qus adolanle 6l ¡NVllvlA, 6n dasarollo de conven¡os
Intemdminislralivos. ácledos con otras erüdades o cuahuaer olro poyeclo eñ
donde s involuc€n actividades dé cápacilac¡ón qlo debá brindár sl lNVl¡¡4, de
acuefdo 6n ls deslgnaciÓn que Éalioe el J€f€ de la ofciña r'€esoÉ Juídic€ o la
Dnecc¡ón G€ne¡al. 18. Prcsenia¡ inlomes m.su¿les o cuando el sup€fvisor del
coñirato lo requ¡era. 19. Al¡l¡aM al Sistema G€mEl de Riessos P¡ofe6ionales
pará amparar sus actividsdes des€rolladás con ocasiÓn de ¡a ejecuciÓn del
conlrslo 20. clmplir como contraüsla i.dependi€nle con las obligacion€s de
seguridad social coñlen¡das en las ñonnas legales vigentes. 21. Pottar el erné

hlM &.i.i¡r d. vb¡Id. d. ¡r¡h¡di

rüh

Prcsoeridad
pad$dgos
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(23) dias dsl
s€ oxpide a solicitud de
mes de ábril de do! mil

CARLOS ALBER AS SASTRE

tur¡.dov¡¡dd¡.r.@

]NVIMA
q're lo identifca como contr¡tisla det tñsrituto en togsr vis¡bt€. 22. Dar
cumplim¡ento á lás dir€ctrices impanidas po¡ ¡s entidád respecto at MEC|, oesüón
de cálidad y añbienrá|, Otd¡gos de Suen Gobiorno y Érre Oe U entráa Z¡.
Cumpl¡r a cábalidad la nonnatividád v¡gonts que resuta su prot6sió¡. 24. R€cibn v
descá€ar la corespoñdoncE asignáda en €l aph€wo d€ co¡€sp¡ndéncia. 25.
Custodiar y cuidar la documentációñ que por razón de su actividad conserue baio
su aidado o a la cuá¡ tenga acc€so, s¡n que pusda Gproduc a, divutgarta o
publicarla e¡ cualqubr medio. 26. Recibir, cusrodiár y cridar tos biones v/o
elom€ntos quo la entidad le proporcioñá pá¡a et dessmpeño d€ sus acrividadi:s.
27. Al linalizár ol c.ntlato, debeÉ devotvsr todos to3 etementos enrsg¿dos por 6t
¡fwlMA paÉ $ ejscldón, soport¡ndo 9or osctno dicha enréga_ Oe ¡güát tome
deb€rá qu€dar al dla con el aplicatjvo de conéspondenda. 28. Lás déhás ou€
¿sign€ €lgupérvrsor d€lcorlralo yque €ngár €taoón coñ a,oq€io @nrÉcrual

Asi rñ¡smo apáree qu€ la DE. Carcliná. sGoibió c.n et tNVtMA tos sigu¡ent€s
@ntratos de p¡estación de servic¡os:

Pro$eÍdad
Pryrybs

la interesadá en Bogotá D.C., a
do@ (2012).
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CONTRALORIA

LA CONTRALORA DELECA.DA PARA Í,NVESTICACIONBS, JIIICIOS FISCALES Y
ruRJSDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que úa w @lt¡do d Sr\te@ d. hfmniú d.t Bol.d¡ & Re¡pú!¡bb. r'¡.t16 S¡BOR . boy lud 2 rL
@¡¡bR de 2017. ¡ ¡6 8:49:50. €l d[nÑ d. 

'derri6@'óG 
E|rio¡¡l¡r ¡ c6tiú@¡ótr, NO SE ENCUENTRA

REPoR1ADO COMO RESFONSAALE FISCAL

¡bc@to d. i¡L¡tiñú¡ó¡. @iei.L s .l .4¡r tFo@in'doa 
d E ¡'cdw

Dc @dfomj&d @r cl DcFlo 21 50 .L U95 y b R@lúi =20 del 5 dc 2004. l¡ 6@ ffillio t{ui
plsoad¡ ¡iG pld ulidez p@ todo. lo}lf4iN l.g¡lÉ,

c€
t---\' \Jé'X^s

L- SORAYA VARGAS PULIDO

ó s¡¡o¡
: cód¡lo hól I I ¡0?l . P¡x t 13 tmo



l. Poll.l. áclonll d. Colonb¡r ¡nlom.t
Ou€ á la fecha, 02/10/2017 á l¡s 03:52:ls ¿lc ud¿dáno con Cédul¿ de Ciudad¿¡i¿ No 37949696 y

NOMbTES: ACEVEDO ]II'4ENEZ CAROUNA
¡O IIENE ASI¡IIfO3 PETIOIE¡IES CO¡ IAS AUÍO¡¡DADES IUDICIALEs

de ¿cú€rdo con ¿¡¡rt,244 de l.Coñstitución Politic deColoñbi..

En cumprimi€nto de a sentenciá su-4sa der 21 de junio de 20r2, pfoaerida po¡la Hoñoráble corte
consttucionat, ta leyenda NorrENE asuNTos PENoIENTES coN LAs auroRIDADEs .¡UD¡CIALES" ápl ca

para todas aqueras p€6on¡s qle no req¡stáñ óñtecedentes y par¡ qlienes lá áutor d¡d judrc¡al
coñoetente haya decret¡do lá extin. ón de La condeña o l¡ pEscnpcion dé l¿ pena.

Es:¿.ónsultá es válida sieño¡e y ¿uandó élnúm€ro de cédul¿ corespond¿n coñ el¿ocuhento de
idéñtidad.!m¡ñrst6do.

s iiené arqun¿ dudá con elresult.do, po¡ favor a.érauese a las i¡!¡rlrciones de b?9lHr r|'cio.ál más

Est¿ consuLté solo es válLda pó¡¿ eltei.ito¡o @lomb'ano obedecrendo¡ lo5 parámetbs estábleodosen el
ord€n¿nieñto const¡tuoonal,

eB9.'|i-ffi O"ss-
Todor los derechos rcservrdo¡ 2011.



CERNFICADO DE AI{TECEDET{Í ES

E¡IOffi
CERTIFICAOO ORDI}IARIO

o.100061927

trd.rffi é R.d6d.s¡diÉ. hhdrdÉ
(sFD, *hr i.e(.) c¡drM rcM@nEr¿tu(.ldeb4dldehtu3ll¡s

o'¡g6dqEd@.nFirsd*ri.e¡ú@d!frd¡6 ¡4ifedn'ek
,údd¡q6rluüad6trb (M@1t 14ad'e4

M:Ertu4'lM&.tdc .¡r1¿ú*q!úFtu@b,
'¿be6l¡+¡.fubúbúfuep.ib¡fuEyébfuFfu!ffifu'.¡fuPd6ycddÉP6r4¡¡nfuffi9fur

.l'..bd.h¡*4ÉtsúohñbrFú .úeuffi htuts¿¡&i!er&ó,.ñb¡db@

A"*C,Plrrl
ffiO Eh@E CASRO GON¿IEZ

Lh.¡ctub0r@tiort d4@@!Éde.p.*
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