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REPUBLICA DE COLOIUBIA
IDENTIFICACIOI.¡ PERSONAL

!EDULA DE CIUDADA\IA

\;'.r:,,!, 91.074.709
RUGELES PLATA

, }::1, :,, I

GERARDO JosE
i,cvl¡,!,

FECHA DE NAc¡MtENro 26{UN-1974
BUCAFAÍÍANGA
(sAr{TAXOER)
LUGAR D€ NACIMIENTO

O+M
G S RH SEXO

z¡ocT-ta&ls^rt oL
FECHA Y LTNIAF OE EXPEDICION /

¿éu.!'' /"'a é -

RE.}Sfe^DO.¡ r{Aa¡or{¡a
a¡ara a*r a¡trer roma

1.80
ESTAfURA
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRC|TO NACIONAL

ffi
O]RECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCÓN AL USUARIO

CERTIFICA

Que el señor GERARDO JOSE RUGELES PLATA ident¡ficado con Tarieta de ldentidad No. 74062607169,
presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Tipo Documento:

Número Documento:

Clase L¡breta Mil¡tar:

GEBARDO

JOSE

RUGELES

PLATA

Tarieta de ldentidad

74062607't69

Segunda Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR

NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se lirma y se exp¡de en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de Enero de 2015, a las 9:l:3Íl AM.

Cordialmente,

TC. NESTOR LEONARDO DíAZLEÓN

Jefe Oticina Orientac¡ón y Atención al Ciudadano JEREC

FE Eii LA CAUSA
'Esraros a¡ E- coBAzó D€ Los col.(xal^tlos y aflí iros v^ros A orrEoaR'

JEFAfUBA DE REcturalltEMro DEr EJEBcno
Ar€r{to^ c FAcas I'kl }s1paxlt)3$221, Bocor^ o.c.

,,i"!E)l§lmEI§J
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E
F}§TAL}A
rflrañaarltfii,¡l

LA suscRtrA JEFE DEL GRUFo DE PER§oNAL DE LA olREcclÓtl
§sccrof.nL ADMINISTRATIVA Y FINANoIERA DE LA FfscALlA GENERAL

DE LA NACION SECCIONAL, BUGARAMANGA,

GERTIFICA:

Que el doctor GERARDO JOSE RUGELES PLATA, identificado con la cedula de

ciudadanfa No.91.074.708 expedida en San Gil, prestó sus servlcios a la Fiscalia

óán.ral de la Nación, desde el once (11) de abril de dos mil (200o) hasta el

J¡""inu"u. (19) de diciembre de dos mil dos (2002),. desempeñando_el cargo de

ieCfVpO ¡UótCnl Ide la Dirección Seccional de Fiscallas de San Gil, én forma

continua e inintenumPida'

La oresente certificación-se expide en Bucaramanga, a Ios diecinueve (19) dias de

m.yo a" dos mil ocho @O08)'

I(IAF

OrrcrN¿
Crr¡.tr 19 Xo. 2{ -
Conústr¿or 6 52442?

D¡PlR§oaL
61 Brr.io Alt¡c¡o Bu"ataaras' - 3r!ttúá'r
Exts- 1 2 O ? - 1 2 O 3 - 1 ¿ O 9 - 1 2 1 0 1219 Fra \2L'l



E
FISCALIA

A part¡r del mes de enero de 200s, el cargo de Técnico Judicial I se denomina Asiste de
Fiscal L

1. colaborar en la sustanciación de las decisiones en los procesos a cargo de Fiscales
Delegados.

Apoyar al Fiscal en la práctica de pruebas dentro de las invest¡gaciones a cargo del
despacho.

colaborar con el Fiscal en el control de los términos procesales de los expedientes que se
encuentren en trám ite.

Dar impulso a los procesos a cargo del despacho.

Elaborar la estadística del despacho y mantener actualizados los sistemas de información
del área de físcalías.

confirmar directamente las ordenes de libertad a los respectivos establec¡mientos
carcelarios y solicitar Ia remisión de los deten¡dos en cumplim¡ento de orden judicial.

Apoyar al Fiscal en todas las actividades necesarias para el desanollo de la gest¡ón
judicial.

Llevar el control de entradas y salidas de procesos del despacho y responder por los que
permanezcan a su cargo.

7

2.

4.

A

6.

8.

OFIONA DE FI.ANEACION E16
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FISCALIA
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9. Realizar el trámite de envío de expedientes a otras d¡recciones, Unidades de Físcalía o
Fiscales Delegados.

'1 0. Realizar las funciones de la gestíón adm inistrativa, cuando en la unidad no haya
Secretaría Administrativa

11. Colaborar en la custodia y conservación de los bienes y/o elementos vinculados a los
procesos, mientras se ordena su envío al competente o su entrega.

12.Llevar el control de las diligencias programadas por el despacho, informando d¡ariamente
las pruebas por practicar al día siguiente.

Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del cargo

OIIONADE PLANEAGON

Hoja No. 47 detaresotucion 0 - 0887 ae 16 MAyO 2002 portacuat
se adopta el manual de funciones a nivel de cargo para el área de Fiscalías de la

817



REFUBLICA DE C§I.O'IiEIA
FI§CALTA GEHERAL DE LA NACIC¡I §ECCTü¡IáL EUüARAFIAÍ.IBA

{:OHSTANñIA DE SEAVIC:TO§ PRE§fADOS

F aq ina:

tlo . 5ó7O:f.

NOFIrTRE g

CF:Dt,lI*A :
ÑTI6ET.E§ PL.ATA GERARDü JOSE

91 r O74. 7OB LIJGAR $E EXPEDIEI§¡I! §Ahl $IL

FECHA Ul-TIt{o IHGRES$ e 

".OOO-{:4*1.1.t- ECHA b6 s(lr-t Crot't DE CO¡|T I$UI t,ÉD :
EA tiDg c RETIRADO f¡ECHA ! ?OO?-1:1"2o

ur..T fl,l0 cAñGlJ §EsEt'rPEr.lñD(] ¡ §o§so} TECHIÉO ;IUDICIAL T

¡JHICADIOFIi UNIDAD FISC. DELE§. ruECE§ PENALES TPTUTS

I'UEL§ü !§

$
1,O91,78O:OO
1 .O91 r78O.OO1'OTAL

CAÉGüS DE§EÍ.IFENADO§

DE§DE NéRBO DESfTIÉ.T1BH DEPENDEI.IC IA

foos-oq*rl 30§$or. TEcHIco DIR. §iEC. FISC"S/GL

Utsl CACIOHE$

FECFh UEICACIO}I DEPARTAFIENTO I.IT'HICIT,TT]

:looo*(}4-1t
2()00-0§-o1
20a1-o9.o5

DIR. SEC, FIS§Ar'IA§.. - §Al'l tlIL.
Ifl',II DAD FISC. DELEG - JT'ECEs PENñLES I'IFALES
TSIIDAD T:I§C.DELtsG. JUÉCES PSHáLES f4PALE§

§át {TAf*DER tiAH flIL.
SAÍ.TTANDER SUAXTA
SAI{TANDER SUAÍ TA

Totál Páqiras;

!:e ex pide en 8üCARAF AIIGñ r eL
Con rJÉstino a Ol"lIEN It ¡TEli€§E

6de JULIO de 2O1§

4_{,7/4á.- //á,.- f¿ra- {r/¿.
rHa HeuENa RosAs EÉlJAs
AÍ.IALISTA DE FERSóÁAL

t/



(W«..KBL I CA ÜE @ LO*4.$ IA

sEq§UnEW,n tt4'u^*ICIQAL ,üE SAN'qIL, SA qANÜEK

CEtfiqo qol,'fitc IA L ÜE Co^{t/ rVWJ\'CIA ( CV LqUq'I

EL SECRETARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN GIL,
SANTANDER

CERTIFICA

Que el Doctor GERARDO JOSE RUGELES PLATA, identificado con la
cédula de ciudadanía No.91.074.708 expedida en San Gil, se desempeñó

como Personero Municipal de San Gil, del veinte (20) del mes de Diciembre
del año dos mil dos (2.002) al último día del mes de Febrero del año dos mil
cuatro (2.004) y cumplia como ñrnciones constitucionales la Guarda y
promoción de los Derechos Humanos, la Protección del interés público y la
Vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan ñr¡ciones públicas

en el Municipio y las demás consagradas en el artículo 178 de la ky 136 de

1.994.

Se expide en San Gil, a solicitud del interesado, a los quince (15) dias del mes

de Noüembre del año dos mil seis (2.006).

Í{tE§:BtO sslEttltb: @r$A'II*,f,A W)qI O}r
.ALLE 22 5ro. v3Z lEL 7245564, aItELEtFlx. 7244613



c.ArR.n os IRUGEI ES CASTT[.[.O IDENTIrIC^ADO CON C.C. ]§. 2917.161 DE
BOGoTA, T.P. N.328 DEn C.S.J,

IiI.AGOCONSTAIR

Que Gerardo losé Rugeles Plata ider¡tificado con la cedula de ciudadanía
número 9l'074.2)8 de San Gil y portador de la tarFta profesional Ne ll8450 del
C.S.[ prestó sus servicios profesionales desde el 01 de marzo de 2fit4 hasta el 28
de julio de 2ü)4 aomo asesor jurídico de la firrra Rugeles Castillo y Abogados
Asociados desemperiando las siguimtes funciones:

o Análisis y control del estado de los negocios fudiciales q¡re se llevan en
lafimra.

o Proyección de documentos iu¡ídicos
o Asesoría jurídica a clierrtes de la firma.

La presnh constancia se o(pide err la ciudad de Bogotrá a los veintiseis dlas del
mes de iulio de dos mil cinco (2üI5), a solicitud del interesado.

qk-<-,--l l--7.-.
CARLOS RUGELES CASTTLI]O
CC Ne 2' Y27.161 de Bogoüá DC
1" Ne 328 del CSJ

Car¡era f 0 No 27 -9f Tone C Apto. '1502 - Teléfono: 3375257 -Telef*:
3340588

Erail: rugelescastillo{@hotmaiLcom



UN¡VERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

DIRECCION DE NECURSOS HUM/tNOS c^LrE r!; ¡.r7 Es?t r^x i8, 9¡¡¡
O ,+1 o18E/r{r groo Áx1r. azotloLto4tos
^r^ra^Do cr.{¡.{r !oco?Á - coLort!¡¡,

LA DIRECTORA DE RECURSOS H{rMANOS
DE LA TINTVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

/.\Y¡ ñ.nfl,, ^ A -

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogoti.a los veiirie (20)
días del mes de septiembre de dos mil seis (2006), a solicitud del inte¡esado. '

---\.o...-- -=*.o..-\\o \...-
GLORIA MERCEDES JARAMILLO VASQITEZ

Cnrol l'.

del

Que el doctor GERARDO JOSE PLATA, identificado con la
cédula de ciudadanía 91.074.708 prestó sus servicios
del 29 de julio de 2004 al 29 d¿ diciémb¡g.{i 2004, .médiante Contrato para
Prestación de Servicios Profesionales Iaddpendientos (É{onorarios) denho del
Convenio establecido enke la Universidad Extemado de Colombia y el
Ministerio del Medio Ambiente como 

'consultor en el proceso de
descongestión de licencias ambientales que se tramitan en el Ministerio del
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Corporación Autónoma Regional ds Cundinamarca - CAR
Secretaría General y Asuntos Legales

República de Colomb¡a

LA SUSCRITASECRETARIA GENERAL Y ASUNTOS LEGALES DE LACoRPoRACIÓN AUTÓNoMA REGIoNAL oe óÚÑoIüI,¡nRcA cAR,

CERTIFICA

Que el Abogado GERARDo JosE RUGELES pLATA, identificad con Ia cédura deciudadanía No.91.074.709 de san G¡r, prestó sus sáic¡os profesiona¡es con totalautonomía técnica, administrativa y financiera, sin geneiar reración iaborar deacuerdo con lo estab¡ec¡do en Ia Ley g0 de 1993, med-iante la sigu¡ente oro"n J"serviclo:

oRDEN DE SERvtCtO No.00024 de 2005.

oBJETo: Prestar servicios profesionares para er desanor¡o y ejecución der proceso
precontractual, contractual y post contractual de Ia corporac¡ónLl cual 

"" "n"rent¡."bajo la responsabiridad de ra secretaría Generar y de Asuntos Legarei.- L;iprofesionales que se contraten podrán participar en cualquiera oe tas-sijuienies
etapas, y tendrán. a su cargo las siguientes funciónes: EN LA ETAPA
PRECONTMCTUAL: revisión 

.de _estudios previos y pretérminos o pr"pf¡"go"'¿;
cada proyecto, Apertura de invitaciones y ricitacioneé púbticas según ra óuan-tfa uár
contrato, audiencia de aclaracrones, proyección de respuestas J observaciones a
los_pretérminos o prepriegos, e igualmente a los términós y priegos oe cono¡cionei
definitivos, en el cierre de Ia ricitaciones o ¡nvitaciones [,:uticas. EN LA ETAPÁ
CoNTMCTUAL: eraboración de ros contratos, convenioi u órdenes y revision ae
documentos para su regarización, reüsión de ras garantías que constituyan ros
contratistas para aprobación de ra secretaría Geneár, eraboráción o" pr6"ogr",
adiciones y modificatorios de Ios contratos, convenios u órdenes que suscrioá É
Corporación, proyectar respuesta a Derechos de peüción prrá U R*a aJ
secretario Generar y Asuntos Legares, ras demás que Ia coRpoilAclóu co"si¿"re
pertinentes y las que se deriven de ra naturareza de¡ presente contrato. EN LA
ETAPA POST CONTRACTUAL: Reüsión de las actas de terminacíón y recibo a
satisfacción, así como de Ias actas de liquidación de contratos, convenios u órdenesque proyecten los supervisores en ejercic¡o de sus funciones, Verificar el
cumplimiento del objeto de los contratos, conveníos u órdenes que se reüsen, asf

coR?oRAcróN AuroNoMA REGIoNAL DE CUNDINAMARCA _ cAR _ Nmr99999062J
Ca¡¡cr¿ 7 36-45 . pBXr 3209000

A-A- 11645 . www.car.qov.co . Boail: sau@car.sov.co. Bogo



como de las obligaciones del contrat¡sta, y de la Corporación' requerir -a .los

"rpir*¡.ár* v án-tratistas h ántrega de los informes de.avance de los contratos'

il;;;: , érdenes para ete-cto ¿1- rá-riquidación' consiatar que al momento de

liquidar los conlratos, conr"niá.- y ¿td;¿t estén perfectamente constituidas las

páiát fEit¡árpo, u"ior, o¡¡"ültt), '"'i¡tt' r9s oaóos-elggtuados en virtud de los

;;tr"i; *nrlnt" u o¿eñes que óe encuentren en- proceso de liquidación' oficiar

;;;;ú;"il"; ¿ácontrot p"L-qr" i"¡t¡"" las investigaciones conespondientes de

los contratos, convenios v bioinl" lue así lo ráqu'rera' las demás 
. 
que 

.la

óónpóiüóibÑ *n"io"r"'p"-rtinéniát i ¡" que se dáriven de la naturaleza del

presente contrato.

VALOR $ 8.400.000.

VALOR EJECUTADO: $2.053.334

PLAZO lNlClAL: Tres meses a part¡r del 11 de febrero de 2005'

PLAzo DE EJEcuClÓN DE LA ORDEN: Del 11 de febrero al 4 de mar¿o de 2005'

TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO: 4 dE MATZO dE 2OO5' POT

nombram¡ento en Planta.

Dada en Bosotá, D.C. a los ItB IrL zUE

I ="*J
nkailJ,[^

Secretaria General y Asuntos Legales

/\.

Proy€c{ó y olabor6: RJ* u a,"" -fll* f

coRpoRAcrÓN ALrroNoMA REGIoNAL ItE CuNDINAMARCA - cAR - Nrrt99999062-6

CáÍr¡8 ? 3É5 ' PBX: 3209000

A.A. I 1645 ' w1r'lw.car'sov'co ' E-mail: sau(acar'gov co' Bogo
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Oficina de c6st¡ón del Talento Humano

República de Colombia

LA JEFE DE LA OFICINA OE GESTION DEL TALENTO HUMANO

HACE CONSTAR:

Que revisada la h¡storia laboral y los arch¡vos que reposan en esta oñcina¡ se encontró
que el doctor GEMRDo JosE RUGELES PLATA, ¡dentificado con cédula de ciudadanía
No 91.074.708 expedidá en San G¡l, laboró en nuestra Entidad desde el 0g Oe mazo áé
2005 y hasta el 02 de septiembre de 2009, med¡ante un vínculo legal y reglamentario.

Que durante su permanencia en la corporación el doctor RUGELES pLATA desempeñó
mediante una des¡gnación en prov¡sionalidad, Ios emplbos relacionados a continuaciónj

Pfofesional Especializado, Código 3010, Grado .17, desde el 0g de mazo de 2O0S y hasta
el 24 de enero de 2006, ubicado en la Secretaria General y Asuntos Legales, a 

"rrgo 
O"

las siguientes funóiones;

Resolución No. 1342 de 2002

l. Aplicar los conocimientos profesionales y la normativídad v¡gente en el desarrollo
de sus funciones que permitan evaruar ras necesrdades técnicas de ra comunídad,
de acuerdo con las funciones asignadas a la dependencia o grupo de trabajo.2. Realiza¡ actividades y tareas encaminadas al diseño, planéación, programación,
ejecución y control de planes, programas, proyectos y proceéos d;l área de
desempeño y de las actividades propias de la dependencia.

3. Brindar asesoría y asistencia técnica, operativa o administrat¡va a los
departamentos, municip¡os, comun¡dades, asociaciones de munic¡p¡os de su
jurisdicción y demás organismos que ro requieran, de acuerdo con las indicaciones
deljefe de la dependencia.

4. Elaborar y presentar estud¡os, proyecciones, anárisis e informes erjefe inmediato,
dentro de su área de desempeño.

5. Proyeclar, desanollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el
logro de los objetivos y las metas de la dependencia y de la Corporaóión.6. Realizar estudios e investigaciones tendíentes al logro de los bb¡etivos, planes y
progiamas de la Corporación

7. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de
desempeño y absolver consultas de acuerdo con las pollticas institucionales.

8. Custodiar y responder por los archivos del ares de desempeño, su mantenimiento
y control.

9. Participar en la formación de una culturá de autocontrol en la geslión de esta
dependencia, que contribuya al mejoramiento cont¡nuo en el cumplim¡ento de la
Misión lnslitucional.

10. Las demás funciones que surjan de la naturaleza de la dependencla o le sean
asignadas por autoridad competenle.

maQm
"Autotidad Amb¡ental con Altemat¡vas de Desarrollo"

Bogotá, D. C, Carrera 7 No.3HS Conmutadoñ 320 9000 ExL 1122 wwwcar.oov.co
Fax ExL 1151 Correo electronic!: coortizr@car.oov.co
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CAR, Co¡porac¡ón Autónoma Reo¡onal ds Cundinamarca - cAR
Ofic¡na de Gestión delTalento Humano

Ropública de Colomb¡a

Profesional Especializado, Código 3010, Grado 17, (posteriormente con el camb¡o de
nomenclatura, Código 2028, Grado 14), desde e¡ 25 de enero de 2006 y hasta el 05 de
marzo de 2007, ubicado en la Oficina Bogotá - La Calera, a cargo de las s¡guientes
funciones;

Resolución No. 0051 de 2006

1. Realizar el análisis del estado de los expedientes permis¡vos y sancionatorios de la
Oficina, correspondientes a los s¡guientes temas; flora, foreslal, suelos,
explorac¡ón y conces¡ones de agua superficiales y subterráneas, vert¡mlentos,
ocupación de cauces, licencias ambienta¡es, planes de manejo, otros trámites
como emisiones atmosféricas, permisos de investigación, centros de diagnóstico,
trámites atipicos y no definidos y proyectar el acto de trámite o de fondo,
siguiendo los lineamientos y directrices de la Dirección General de la Corporación.

2. Elaborar los conceptos jurídicls relacionados con los temas de flora, forestal,
suelos, explorac¡ón y concesiones de agua superficiales y subterráneas,
vertimientos, ocupación de cauces, licencias ambientales, planes de maneio, otros
trámites como em¡siones atmosfér¡cas, perm¡sos de investigación, centros de
diagnóstico, trám¡tes atípicos y no definidos que solicite eljefe respectivo
Proyectar los actos administralivos que se requieran para dar respuesta a los
recursos de reposición interpuestos, revocatorias d¡rectas contra las decis¡ones de
la Corporación en los expedientes permisivos y sancionator¡os correspondientes a
los temas flora, fore_st4 gguas, aire,-fauna y suelos.
Real¡zar las acciones necesarias para aportar los elementos de juicio legal para la
toma de decisiones por parte de la Oficina, en relación con el otorgamiento de
licenc¡as, permisos concesiones o autorizaciones amb¡entales a que haya lugar
por el aprovechamiento o afectación de los recursos naturales en el área de-su
jurisdicción respectiva.
Proyeciar las respuesta para absolver consultas, citac¡ones, y derechos de
petición que se rad¡quen en la Or¡cina Proviilcial asignada, en relación con los
procesos administrativos permisivos y sancionatorios en los temas forestal, flora,
agua, aire, fauna y suelos.
Garanlizar en todo momento la conecta ínterpretación y aplicacíón de la
normatividad ambienial, eo materia de licencias, permisos, concesiones y
aulorizaciones amb¡entales a que haya lugar por el aprovechamiento o afectación
de los recursos naturales
Consol¡dar la información correspondiente a los actos adminislrativos en una base
de datos sobre el estado de las actuaciones que se adelanten en relación con los
expedientes de la Corporación
Emitir los informes que se requ¡eran por Ia Dirección General o la Subdirección
jurídica en relación con el estado de los trámítes administrativos ambiéntales de la
Oficina.

@eaQm
Autoridad Ambiental con Altemat¡vas de Desanollo"

Bogotá, D. C. Carrera 7 No.36-45 Conmutado( 320 9000 Ext 1122 www-car.aov.co
Fax; Ext 'l'l5l Coreo eleclrónico: coortizr@car.oov.co
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ced' Corpo¡ación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Oficina de Gest¡ón del Talento Humano

Repúbl¡ca de Colomb¡a

9. Cumplir la constitución, las leyes, decretos, r.esoluciones, decisiones y demás
actos admin¡strativos que consagren el marco normativo de gest¡ón de la
Corporación.

10. Llevar en base de datos un control de exped¡entes de los trámites amb¡entales que
se encuentra para su trámite respeclivo.

11. Presentar informes periódicos sobre la gestión realizada en el Grupo de Trabajo
respeclivo

Profesional Especíalizado, Código 2028, Grado 16, desde el 06 de mazo de 2007 y hasta
el 02 de septiembre de 2009, ubicado en Ia Oficina Bogotá - La Calera, a cargo de las
siguientes funciones:

Resoluclón No. 0051 de 2006

1 . Realizar el análisis del estado de los expedientes permisivos y sancionatorios de la
Of¡cina, conespond¡entes a los s¡guientes temas; flora, forestal, suelos,
exploración y conces¡ones de agua superficiales y subterráneas, vertimientos,
ocupación de cauces, licencias ambientales, planes de manejo, otros trámites
como emisiones atmosféricas, permisos de investigación, centros de diagnóstico,
trámites. atfpicos y no def¡nidos y proyeclar el acto de trámite o de fondo,
siguiendo los lineamientos y directrices de la Dirección General de la Corporación.

2. Elaborar los conceptos jurídicos relacionados con los temas de flora, forestal,
suelos, exploración y concesiones de agúa superficiales y subterráneas,
vertim¡entos, ocupación de cauces, l¡cenc¡as ambientales, planes de maneio, otros
trám¡tes c-omo emisiones atmosféricas, permisos de investigación, centros de
diagnóstico, trámites atípicos y no definidos que solicite el iefe respectivo

3. Asistk a la Oñcina en la ejecución de programas tendientes a la prevención y
control del deter¡oro amb¡ental, en los temas flora, forestal, aguas, aire, fauna y
suelos.

4- Proyectar los actos administrativos que se requieran para dar respuesta a los
recursos de reposición interpuestos, revocatorias directas contra las decisiones de
la Corporación en los éxp€d¡entes perm¡sivos y sancionatorlos conespondientes a
los temas flora, forestal, aguas, aire, fauna y suelos.

5. Realizar las acc¡ones necesarias para aportar los elementos de juicio legal para la
toma óe decisiones por parte de la Oficina, en relac¡ón con e1 otorgamiento de
licencias, permisos concesiones o autorizaciones ambientales a que haya lugar
por el aprovechamiento o afectación de los recursos natuÉles en el área de su
jurisdicción respecliva.

6. Proyectar las respuesta para absolver consultas, citaciones, y derechos de
petición que se radiquen en la Oficina Provincial asígnada, en relación con los
procesos adminístrativos permisivos y sancionatorios en los temas foreslal, flora,
agua, aire, fauna y suelos.

@eaem
",quto¡oa¿ ñ#nr", "l-ffi"lliuññ ""rootto"

Bogotá. D. C. Carrera 7 No. 36-45 Conmutador 320 9000 Ext. 1122 www-car,oov.co
Fax: Ext. 1151 Coreo eleckónico: coortizr@car.oov.co
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CAJPoffii'."
corporación Autónoma Regional d€ cund¡namarca - CAR

or¡cina de Gestión delTalento Humano
República de Colombie

T.Garantizarentodomomentolacorrectainterprelaciónyaplicacióndela
normatividad ambiental, en materia de licenc¡as, permisos, concesjones 

. 
y

autorizaciones ambienlaies a que haya lugar por el aprovechamiento o afectac¡ón

de los recursos naturales
S.Consolidarlainformacióncorrespondientealosactosadm¡nistrativosenUnabase

de datos sobre el estado de las actuaciones que se adelanten en relación con los

expedientes de la CorPoración-
9. E;¡tir los informes que se requieran por la Dirección General o la Subdkección

iui¡¿i"" en relación cLn el estado de los kámites administrativos ambiéntales de la

Oficina.
10. Cumplk la constitución, las leyes, decreto§' resoluciones, decisiones y demás

aclos administrativos que consagren el marco normativo de gesüón de Ia

corporación.
11. Llevar en base de datos un control de expedientes de los trámites ámb¡entales que

se encuentra PaÉ su tÉmfte respectivo'
12. presentar infórmes periodicos sobre la gestión realizada en el Grupo de Trabajo

resp€ctivo.

Que el doclor RUGELES PI-ATA, fue asignada como coordinadora del Grupo lnterno de

Trabaio de Procesos Juridicos de la Oficina Bogotá, D'C - La Calera'

La información conten¡da en esta cert¡ficación reemplaza cualquier otra exPedida
-en fecha anterior.

= esti cónstáncñ- se dxpide ffi sóiñitud del intéresado.

Bogotá., D.C., 12 de Febre¡o de 2014

MARIA ISAB, TRISTANCHO SALCEDO

Jefe Oficin e Gestión del Talento Humano.

6@oR
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'Autoridad Ambiental con Altemat¡vas de DesaÍollo"

Bogotá, D. C. Carrera 7 No.36-45 Conmutador: 320 9000 Ext. 1'122 \,"!Vw.car'oov'Go

Far Ext 1151 Coreo elecirónico: coorlizr@car.oov'co
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'- , -*-t,llínisterlo de Amble¡rte, Vlüénda y Oesarollo Telfitorial

Grupo de Coniratos

Rsprlblice de ColomNa

tl¡¿d yüdo

Bogotá,7 de Mayo de 2010

c463
LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATOS

CERTIFICA

Que de conformidad con la docunpntación que repsa en lg§árchivos del Grupo de conratqs !e },.a

SecretarÍa General-GEMRDO JOSE RU§ELES PlATAlrdentjñcado con la cédula de ciudadanía

Ñ0. 91 .07a.708 4fuedila en San Gil (Sátander), su;cdtiió con el Ministerio de Ambiente, Wienda

y Desanollo Tenitorial la siguiente Orden y Contrato dé Prestación de Serviciós Pmfesionales:

Í

ORDEN No.; 8glde20}9--' /:
OBJETO: ffil área de derecho Para

la revisión y control de legalidad de los actos adminiskativo y

conceptos técnicos generados por la Dirección de Ecosisternas,

con. énfasis en tas üemáticas forestales de biodiversidad y
ecosistemas esiratáqicos. "'

OBLIGAGiONES: @ legal pai:a la conecta 
I

interpretación y aplicación de la normatividad ambiental-f

vigente que respalden las decisiones que tome la Ükección 
I

de Ecosistémas, con énfasis e¡ las ternáticas fore§talos, de 
I

biodiversídad y ecosistemas estratégicos. -'/ I

2. Velar porqu€ los conceptos técnicos generados por la 
I

Oireccién de Ecosistemas, cumplan con la constifuclón, 
I

Leyes, Decretos, Resoluciones y demás actos admínístrativos 
I

que consagran el marco constitucional y normativo de gestión 
I

del M|Ni§TERIO y en especial de la Oirección. I

3, Revisar técnica .y legalmente los actos administrativos I

generados por la Diiección de EcosÍstemas a tuavés de los 
I

cuales se estableican vedas o prohibiciones de especies 
I

, silvestres,en el territorio nacional, se sustraigan reservas I

I forestales de carácter nacional, se decfaren l9-esnecies 
I

I anmnazadas en el tenitorio nacional, entre okos' ' I

14, Garantizar la aplicación de la normatividad para expedir o I

I n"g"r los certificados y permisos a Ios que se refiere la 
I

I convención sobre el comercio lntemacional de e¡pecies I

I amenazada-s de Fauna y Flora Silvestres - CITES. I

I S. npoyar a la Dirección de Ecosistemas en la proyección de 
i

I actos administrativos que se requieran para dar respúesta a'
I los recursos de reposición interpuestos, revocatorias directas

I cont¡a las decisiones de la Dirección de Ecosistemas, en las

I temáticas forestales, de biodíversidad y ecosistemás.

I estratégicos y demás relacionadas.

I o, Apoy.. a la Dirección de Ecosistemas en la revisión y

I elaboración de documentos relacio¡ados con las iemáticas

propÍas de la Dirección. ' . . .

z. i'arilcipar pn las r.eun¡gnes, aonvocatorias y- elqtosr:

CE¡b 37 Ño. 8¿o P§o-l eog"tá, O.c. peL ¡32úOo áf f so www.mlna¡trblente'oov-co
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láod y {}l¡¡
i

t0.

1.

tuales sea designado por parte de la Lrrecclooy reponar los 
I

resuttados y acuerdos en los formatos aplobados por sl 
I

sistema de gestión de calidad del MINISTERIO. I

Tener en cq-enta e implementar los lin€amientos. eslablecidos 
I

en los proósoi y procedimientos del sistema de Gestión de 
I

calidad 
'det'MlNlSTERIO, 

en las actividades que se lleven a 
I

cabo en el desarrollo de la presente orden' I

Desarrollar las actividades y pi'oductos materis de esta ordeh' I

bajo los principios, lineamientos y directrices trazadas en el 
I

§istema de Gestión de Calidad y en al Modelo Estándar de 
I

Control tnterno del MINISTERIO. I

Hacer uso de |os formatos establecidos en el Sistema de I

Gestion de Calida{, ejecutar sus Procdimientos y elfectÚar 
I

los registros, según corresponda a su actfuidad contfacfual' 
I

Asistii y participar en los talleres y demás convocatorias det 
I

Sisiema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de 
I

Control lntemo a los que sea llamado y cumplir los acuerdos 
I

y tareas que en ellos se determinen. 
I

Én .u.o' de que el contratista sea auditor de calidad, 
I

desanollar las auditorías que se Ie asignen y presentar los 
I

informes conespondientes a la Oficina de Controllnterno. 
I

Responder por la salvaguarda de los expedientes y'
documentos que se le asignen.
Guardar reserva de los asuntos que soñozca ett Ézón de sus

actívidadés y que porsu naturaleza no deban divufgarse.
Afiliarse poi su propia cuenia y riesgo y en su condición de

contratista independíente, a los r+gímenes de salu$ Y
pensiones del Sistema General de Seguridad §ocial.
Recibir, emplear, safuaguardai y enfegar por invénkrio los

ímplementos, equipos de oficina y de campo que Ie sean

asigaados para el cumplimiento de su§ obligaciones.
Cumplir dentro ds los tiempos, calidad y demás

especificaciones €siablecidas por él supervisor, con las

obligaciones a su cargo y aquellas en las cuales su apoyo s€a

117.

requerido.
Las demás ac-tividades que se deriven del objeto de
presente orden. '

4.

15.

l,'
VALOR: $14.000.000.oo. 

z
PI.AZO DE EJECUCION: sera náitá el 30 de octubre de 2009, contado a partir del

cumplirníento de los requisitos de perfeccíonamiento y
eiecución..2

REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCIÓN:

La presentÑrden quedará perficcionada, una vez suscrita por
las partes y efgctuado el conespondiente regisko presupuestal
por parte gel .MlÑlSTERlO. Paa su eiecucién requíere del

cumplimidnto de los anteriores requisitos,

FECHA DE

SUSCMPC1ÓNJ

-/.
4 de Septiembre de 2009./



Mlnlsterio de Amblente, Viviénda y Desafiollo TdrftÓrl8l

Grupo de Contratos

Repiiblica de Golombia

LEGALIZACION:
9 de Septtembre de 2009.

1355 de 2009

Ei@srERlOapresbrlos

eon é¡fasis en fauna silvestre' '/
""ritiot 

Profesio¡afes pára apoyar juíd¡camente a la Djrección

de Ecosistemás eir'la.teglainentación para la corlservaciÓn y uso

@ución d¿l contrato, en

coordinación con ía Directora de Ecosistemas, un plan de

t É""1i"Ji'á"- las reuniones, convocatorias y 
:Yentos

reiacionadbs con.'ia iernática dei obieio, a io§ cuales s€a

ttabaio el¡ el cual se definan los contenidos de los productos

a pre'sentar con cada uno de los i¡formes y e[ informe final'

los cuales deben estar articulados al esquema d9 trabajo y el

plan de acción de Ia Dirección de Ecosistemas' 
/

Z. Apo*ar los elementos jurídicos na¡a. OeJrerar 
11

instrumentación normat¡va en los temas relacionados con la

conservación ex situ de lá diversidad biologica, co¡ énfasis

en fauna silvestre' / :

3. Anortar los elementos jurídicos para generar la

initrumentación normativa en los temas relacionados con el

uso y aprovechamiento de esptc'res silvest¡es'

4. Aportar los elementos juridicos para, generar la

instrumentación normativa en los ternas relacionados con

acceso a recursos genéticos y hiosegurídad,

5. Revisar la coherenc[á jurldica de las prrcpues{as de

reglamentación tétxica guá en materia de conservació.n y uso

;;:l;;ibh de 6iose{uridad, genere fa Dirección de

' Ecoslstemas. '

6. Prooender por que tanto los insumos cotno las propuestas

tecnicas ¡iáneraaas para la temática objeto del presente

iontrato, iean articúhdas y coordinadas con.los demás

componántes técnicos y tránsversales de Ia Dirección de

Ecátist"m"", para fo cuat deberá recoger insumos knto de

funcionaríos como de §ontratistas, segt)n sea el caso'

7. En el marció d€l objeto del contrato, aportar insumos técnicos

v narticioar activamente en el proceso de actualización de la

ootitit. á. Biodiversidad y la. formulación de su plan nacional'

S. bu"nAo sea el caso, emitir conceptos jurídicos sobre. Ia

tamátíca del objeto, proyectar dentro de los términos legales'

i..pu*"tut a cónsulias,-dere"hos de petición y solicitudes en

oeneral en las temáticas objeto del contrato,' que sea.n

ásiqnadas por parte de la Dirección y tengan relación con Ia

tem.-ática del objeto, oríginadas por parte de los usuanos o oe

OBLIGACIONES:

Calle 37 No. &40 Pbol Bogotá, D'c' PBX «123400 Ext 1135 !¡/t¡r'w'minambiede'oov'co
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lÁinisterio de Ambiente, Vlvienda y oo§anol¡o ToÍitorial
GnSo de Contmlos

Reü]úfica de Colombia

@ y reporhr los resuttadm

y ac-ueraos en los formatos aprobado§ por él §istema iie

gestión de calidad del MINISTERIO.

0, iener en cuenta e implementar los lineamientos establecidos

en los procesos y procedimienios del sistema de Gestión'de

Calidad det Ministeriq en tas activídad* que se llevan á eabo

en el desarrollo del conkato.
J. Desanollar las actividades y produclos materia del contrato

bajo los prlncipios, lineamientos. y directrices-trazadas. en el

§istema áe Gestiórl de Calidad y en el Modelo'Estandar de

Conhol lnterno del MINISTEPJO.

2. Hacer usp'de los formatos establecidos en el Sistema de

Gestióhl de.Calidad, ejecutar sus procedimientos y efectuar

los registros, según conesponda a su act¡vidad contractual.

3. Asístir y participar en los talleres y demás convocatorias del

Sistemá de Gestión de Calidad y del Modelo Estáhda¡ de

Control lnterno a los que sea llamado y cumplir los acuerdos
y tareas que en ellos se determinen.

4. En caso de que el contratista sea auditor de calidad,

desanollar las auditorías que se [e asignen y presentar los

informes conespondientes a la Oficína de Control lntemo,

5. Responder por [a salvaguarda de los expedientes y

documentos que se le asignen.
Guardar reserva de los asuntos que conozca en razón de sus
actividades y que por su naturaleza no deban dfuulgarse'

7. Afiliárse por su propia cuenta y riesgo y en su condición de

contratista independiente, .a los regímenes de salud y
pensiones del Sistema General de Seguridad Social,

Recibir, bmplea¡ salvaguardar y entregar por inventario los

implementos, equipos de oficina y de campo que le sean

. Las demás actividades que se deriven del objelo del contrato.

. Recibir, emplear, salvaguardar y entregar por inventado [o§

implementos, equipos de oficina y de campo que [o sean

asignados para cumplir sus funciones,

asignados pá6 el cumplímiento de sus obligaciones.
9. Cumplir.'dentro de tos tiempos, calidad y demá§

especificaciones e§tablecidas por el supervisor, con las

obligaciones a su cargoy aquellas en la cuales su apoyo sea

requerido.

2. Cumplir dentro 'de fos tiempos, calidad y demás

especificacÍones establecidas por e{ supervisor, con las

obligaciónes a su cargo y aquellas en las cuales su apoyo sea

requerido,
Aportar al Grupo de Contratos det MINISTERIO, el recibo da

pago de los derechos de publicación,

demás actividades que se deriven del del contrato.

cage á7 No. 8-40 Pisa-'l Bogotá, o.c. PBy! 3323400 Exf.t'136 ww'rrJ¡kEr.ñb¡ente.oot .co



Minlsterio de A¡lbier¡te, V¡vlerda y oesatrollo Tenftorial
Grupo de Conhatos

ReFiblica de cohmbla .' .,

ILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAi4ACHO

Proytdü l¡tyiJ Ga.h , G.4o e C{r't"b6

),
BICENTE¡.IAilO ^II5\,ü¡¡lidcüd.tÉd. c¡hrú¡.,S.L\

18lo-m1o 'iry.'

Por kalarse de una orden y contfato de prestación de servicios profesionales, regido por la Ley 80

de {993, la Ley 1150 de 2007, el articulo 82 del Decreto 2474 de 20ú y demás normas

concordantes y complementarias, no se genera relación Iaboral ni prestaciones sociales a favor del

contratista.

Ate¡tamente,

Séá hasta e1.31 de lutio de 2010, contado a partir de la

de la qarantía. Drevio perfeccionamiento del contrato,

suscripción del mismo y efecfuado el regislro presupuestal por

parte del MINISTERIO. Para su ejecución se requiere del

iumplimiento de los anteriores requisitos y de la aprobación de

Ia garantía pactada, por parte del Gnrpo de Conkatos del

G;t"sente cont¡"to se entiendC perfeccionado en la fecha deREQUISITOS DE

PERFECCIONAiITIENTO Y

EJECUCIÓN:

f7 de Noviembre de 2009.FECHA DE

SUSCRIPCIÓN:

23 de Noviembre d e2W9. /

': i .:!l



DE BOGOTA O C

';;:;::i,;;)."'

LA DIRECTORA JURIDICA DE LA UNIDAD AD¡IINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLrcOS
. UAESP

CERfIFICA

oue fevisado el arch¡vo de contratación. se encontfó que entIe la ut{loAD ADil||N|§TRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PÚBLEOS - UAESP y GERARDo JOSE RUGELES PLATA, qu¡en se identifica con la

cédula de ciuddan¡a N0 91.074.708 de San Gil, se suscribó el srgulente Contrato:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. &(} dE 2ffi9

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN

DERECHO AMBIENTAL ADMINISTMTIVO Y CONSTITUCIONAL A LA DIRECCION GENEPAL DE LA

UNIDAD ADMINISTRAIIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS,

PLAZO: Ocho (8) meses.

FECHA DE litlClo: 02 de Octubre de 2009.

FECHA OE TERMIiIAC6N: 02 de Junio de 2010.

VALoR: CUARENTA MILLONES DE PESOS MICTE (S40.000.000.) incluyendo todos los costos direclos

e indireclos a que haya lugar

PRoRROGA: Un (1)lles y Trece (13) D¡as.

ADICION; S¡ete Millones C¡ento Sesenta y Seis mil Se¡scienlos Sesent¿ y Siete Pesos (§ 7.166.667).

FECHA DE TERMINACIOI{ PRORROGA: 16 de Jul¡o de 2010.

FORIIA DE PAGO: Pagos mensuales por valor de Clft¡CO ÍIIILLONES DE PESOS ilOt{EoA
CORRIENTE (¡5.000.000) cada uno y/o proporc¡onalmeote por lracción de mes.

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS,

OBLIGACIONES ESPECIFrcAS DEL COTITRATISTA:

1 . Asesorar en máeria jurid¡ca a la oirección General, en los temas del proyecto 584- Gestbn lnlegnl de

Residuos Sólrdos para el D¡sttilo Cap¡td y la Región.

2. Brindar soporte juridico en las teuniones programadas por la Direcoón General y que dentro del marco

contractual se encuentren pertinentes.

3. Pregarar, revisar y conceptuar. en los aspectos jurídicos que la Dirección General requiere

4 Pregara( y to reviser las respueslas y em¡tar conceptos en los aspectos iurldicos relacionados con los

derechos de petición y de consulta que formulen los particulares y las distlntas autoriddes que

l^r',,',,,',-^.,. B@:".',,',":ga¡¡ftro or 1l GrüElo

wrryr.t¡ar!r-raer.ac

{ ¡}\inr*rLl\írn¡¡i,l.:..nIrrtr!n,,1v.¡t¡!:,1r--(,t¡rl¡l,t)lltl¡l}(úrr:.r.¡-.54,rt1llÍ,frn
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tengan relación con los asuntos de competenc¡a de la Unrdad dentm de los téminos señalados en la
ley.

Efe€tuar los estudios e investlgaciones juridicas que se reqúieran por la Direccón General

Efectuer la revisión juridica de los documentos que le sean asignados por la Direcci(in General y emitir
Ios conceptos soke la üabilidad juridica de los mismos.

Preparar los documentos juridicos que le sean asignados por la Drrccción General.

Emitir concaptos, absolver consultes de infomac¡ón y proyeclar las respuestas a derechos de pet¡ción

7

8.
que en materia jur¡dica se sometan a consideracón de la Dirección General.

L Efectuar los estudos e invesligac¡on€s jurid¡cás que se requieran.

10, Reel¡zar todas las aetrvidades que le sean asignadas por ¡a Dirección General, que conespondan al

marco de las funciones de ésta área.

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO: conforme se observa en el a6ta de Liqu¡dación del ContBto 280 de

2010, suscrita el dia 18 de Febrero de 2011. el cumplimiento del contrato se efecluó a entera
satislacc¡ón de la Unidad Administrativa Especial de Servic¡os Públicos

El contrato celebIado entre la Unidad Administratrva Espec¡al de Servicios Públicos y GERARDO JOSE
RUGELES PLATA, fue suscritos baio la modalidad de prestación de servic¡os y por lo tanto, con exclusión

de relac¡ón laboral

La presente cefificación se expide por sol¡citud de GERARDO JOSE RUGELES PLATA.

Se expide en Bogotá D.C., eldia Veinte de Enero (20)deEnerodedosmildoce(2012).

BERÍHA CRUZ FORERO
Directora Juridica

P.oyeqó Juan Calos 0e Leoo
Revisó ZaMra Só¿ 7á"

§t,.,t,t-^",..
'@i:d
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Yopal,27 de ftbrero de 2012

LA SU B DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y ETNANCI ERA DE Iá
CoRPoRACTON AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUTA

"CORPORINOQUIA"

CERTIEICA:

Que el doctor GEMRDO IOSE RUGELES PLATA identíficado con cédula de
cludadanfa número 91.074.708 expedida en San Gil, estuvo vlnculado con la
Corpomción Autonoma Regional de la Olnoquía CORPORINOQUIA en el cargo de
Secretario General, Código 137 Gmdo 16 con carácter ordinarlo, desde el 19 de
agosto de 2010, hasta el 11 de diciembre de 2011,

Que el doctor Gerardo Rúgeles Plab esWo designado como Dircctor en calidad de
enGrgo por el día 06 de diciembre de 2011.

Las funciones desempeñadas como Secretarlo General se relacionan a

conünuación,

1, Ejercer la Secretaría de la Asamblea Corpor¿ü\rd y del Consejo Dlrecüvo de Ia
Corporación .

2, Elaborar o revisar los proyectos de acuerdo y demás documentos relacionados
con los asuntos de competencia de la Asamblea Corpordti\rd y el Consejo
Directivo.

3. Expedir cerüficaciones autenücas de los documentos oficiales de la Corporación
que sollciten las autoridades y los particulares.

4. Concerhr con la Subdirección de Conbol y Calldad Ambiental, los mecanismos
y procedimtentos relacionados con los procesos sanclonator¡os.

5. Represenbr judicial o extrajudicial a la enüdad en los procesos que se

instauren en su contra o que esta debe promover mediante poder que le

ssd. Prt¡c¡p¡l Yopal: &4. 23 M. i&31 Tab (8) 635 8588 Tol€{ar (8) 632 2623

subsed. Aáucá: Ór¿. 25 if. 1549 féls O) 8Á5 itr26 - (4 885 3gl9
Subsoda lá Prihav€r¿i (8) 58e 2504 - (4 568 2509
Unldad Arnb¡entel Cáqu@: Cé. 25 Ca¡le 6 E§quina Ssg'rndo Pbo Td ('l ) 848 1022

E.rnell: dtpccto Dcofoodnodule.qov.co: cortrollnt€moocoloodnooula.oov'co
w$rw.ootDodnoou¡a.oov.co
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¡
obrgue el Dtrecior Geneml y mantenerlo informado sobre el desÍollo de los

m¡smos.

Dirig¡r, c@rdinar y corltrolar que las funciones de archivo y conespondencia

s" á"irrt"n y se hagan conforme a las normas de gestión documental

establecidas y del Archivo General de la Nación.

Provectar las certificaciones o concepbos para la adjudicación de baldíos y/ o la

obtánción de beneficios tibutario§; teniendo como sopoÉe los estudios

tÉcnlcos y/o de impacto ambiental, de acuerdo con lo previsto en la Ley 160 de

1994 y el Eslatuto Tribuhrio y demás normas que la regulan'

g. EstuctuÉr los espacios y mecanismos de participaclón ciudaf¿na y fomentar

los Ínsüumentos áe confol socjal a la gestión ambiental y administmüva de la

C.orponacÍón.

g. coordinar y organizar la reatización de las audiendas públicas de rendición de

cuentas que deba rffiliar la Corporación'

10. EjecljEr las polítias, Ios lineamlentos y programas Corporativos respecto a la

educación ambiental Regional.

ll.Asesorar a las enüdades teffitoriales en la formutación de planes de educción

amblenbtformalyejearErprogrammdeeducaciónambienblnoformal,
conforme a las directrices de la polÍtica Nacional.

12, Dirigir, mo¡d¡nar, desarrollar y e\raluar el Sistema de Atención al Usuario de la
--'ó.óá,iOn; 

rec¡úiendo y dando impulso a las.quejas,, reclamm y sugerencias

qríiá*ul.jn los ciudadános en reÉción con la misión y el desempeño de la

órponc¡ón, generdndo las estadísticas y reportes necesarios'

13. Asesorar y coordinar Io pertinente a los procesos disciplinarios que se

adelanten cont-¿ los seMdores públicos de la mrporac¡on'

14'Asesoraryconceptuarjurídicamentesobrelosactosadminlstatfuossomeüdos- " 
u su ónsiil"rción, conbatos, pliegos de condiclones, términos de referenda

v áá*á ¡-uritu. l¡'citator¡os y de cáncursos que adelante la Corporación'

ls.Adminisk-ar y márrtener acfualizado el aplicativo para Ia adm¡nistración y contol-- 
Aá for .xpe¿entes sancionatorlos; coordinando mn las Dfrecciones Tenitoriales

estas acciones.

&1
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7.
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GOBCRI{ACION
oE casat{A8€

SISTEMA OE GESTION OE CALIDAD cóorGo: RGDoo-10-l

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL FECHA: 05/1212008

CERTIFICACION VERSION:01

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GENERAL DE LA
GogrR¡¡ncróN DE CASANARE

CERTIFICA:

Oue el Doctor GERARDO JOSE RUGELES PLATA, identificado con cédula de
c¡udadania No. 91.074.708 de San Gil, suscr¡bió con la Gobernación de Casanare
Nit.892.099.216-6, el conlrato No.0034 de ,echa 25 de enero de 2012, cuyo obielo es
.PRESIAR LOS SERYIC'OS PERSONALES ESPECIALIZADOS E'V ASESOR/A EN E¿
AREA ADMINISTRATIVA, AMBTENTAL Y CONSIITL]CIONAL EN LA SECRETARIA
GENERAL". por valor de CUARENTA Y NUFi/E MILLONES OUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($49.500.000), con un plazo de Once (11) meses, y ejecuto las sigu¡entes
act¡v¡dades contractuales:

1 . Aportar los elementos de iuicio para la correcla inlerpreiac¡ón de la normalividad
vigenle que respalden las dec¡siones que tome la Secretaria General

2. Prestar asesoría y asislencia ¡uríd¡ca en temas amb¡entales, administrativos y
constitucionales al Despacho del Secretario General

3. Revisar todos los aclos adm¡nistrativos que se le pongan a su cons¡deración, por
parle del Secretar¡o General

4. Em¡tir los conceptos ¡urídicos que le sol¡cite el Secretario General.
5. Revisar los conlratos que le sean puestos a su considerac¡óñ por el Secretario

Generaf
6. Presentar informes mensuales de actividades, de conform¡dad con las

obl¡gaciones
7- E^ él desarrollo del objeto contraclual el conlratista debe propender por apl¡car las

sugerenc¡as y recomendaciones que la oficina de Control lnterno de Gestión y la
Secretaría General ¡mpulsan para el foñalecimiento y meioramiento conlinuo del
Sistema de Gesl¡ón lntegrado MECI-CALlDAo.

Dada a los 08 días del mes de Julio de 2013, a sol¡citud del interesado.

Ed,frcro Em,/o Sossa Pacheco CaÍeo 19 N' 6-100 fel Ext 4O0 Yopal Casaoare
web htto//www casanae oov co Emal qeneral@casanare oov co
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/\¡-l*
AUfORIDAO NACIOI¡AI

I}E IICÉÑCIA§ AM8¡EÑIATES

Subdirecc¡ón
Adminlstratiya y F¡nanciera

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE COÍVIRAIOS Y ECSNÓU EOUXISTFuTIVA DE U
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS ANBIENI.ALES . AN¿/.

CERTIHCA

1. Que de mnfurmidad con la docurnentackSn que rcposa en los archivos de la Autoddad Nacional de
Licencias Ambienhles - ANLA, GERARDo JosE RUGELES pLATA, identificado con la cédula de
ciudadania No 91.094.708, suscribió con El Fondo Naclonal Ambiental FONAM / Autoridad ¡¡ac¡onál G
Licencia Ambiental ANLA, el sigu¡ente Conhato de Servicios profesionales:

Call€ 37 No. 8 - 40 Bogt¡tá, D.C. Edlflcio anexo
PBX:25,l0lll Ext 2ots
www.anla.qov.co

eüm-üñi§
4

EL CONTMTISTA se obtigá ,ara con dTóNAt . ANU-áog wrlJo Pqra \¡rt I (it rvñrt 
'l 

. A¡:LA a
Prestar servicios profesionales pam apoyar juidicamente a la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -
INLA, en el desanollo y seguim¡ento de 16 actividades propias
de esta, con énfasis en los procesos sanc¡onatorios.
1 . Brindar apoyo para tormutar inOicaciones ¡urtOrcas que itustren

 ¡lQlEEsj¡ las actividades de coordinación

sobre la actuación administrativa pertircnte para cada uno de los
expedientes que se le asignen por reparto
2. Brindar apoyo para realizar la revisión y el análisis jurfdio,
tanto en materia de derecho ambiental como áerecho
administrat¡vo, de los expedientes que se le asignen en reparto.
3 

. 
Brindar apoyo en la entrega de los expeiientes revisados,

fichas debidamente diligenciadas con indicacir5n da estado y
acciones a seguk
4. Apoyar jurídicamente a la Autoridad Nac¡onal de Licencias
Ambientales en las aclividades de seguimienlo a los procesos
sancionatorios .

5. Apoyar jurídlcamente a la Autoridad Nacional de Ljcencias
Ambientales en la elaboracl5n de diagnóslicos sobre la sifuackft
actual de los procesos sancionatorioi y emitir recomendaciones
al respecto
6. Apoyar ¡urídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambienlales en las actividades de proyección de respuestas a
peticiones y consultas formuladas referentes al tema
sancionatorio
7. Apoyar juridicamente a la Autoridad Nacional de Licencias

O r-arr.rauBrENT



pres¡dencia de reuniones con otras dependencias, con el fin de

unificar criterios en tomo a las respuestas que requieran darse

8. Brindar apoyo juridico en la elaboración, según reparto y de

conformidd con los criterios y lineamientos que eslablezcan
para tal efecto los actos administrativos relacionados con los
procesos sancionatorios que a la fecha adelanla la Autorftlad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA., según la relación
que se entrque
9. Apoyar en la elaboración de los actos administrativos

necesarios para resolver recursos que mntra las decisiones de la

ANLA (autos y resoluciones) expedidas en el lÉmile de procesos

sanc¡onalorios interpongan

10. Apoyar y asistir en represenlación de la Autoridad Nacional

de L¡cenclas Amb¡entabs a reuniorcs, awntos y sem¡narios que

se le asignen y de ser necesario realizar la conespondiente
ponencia

1 1. Apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en

la realización de artlcrlos, ponencias y demás documentos en

materia de derecho ambiental con énfasis en el tema
sanc¡onatorio

12. Dar cabal cumplimiento a los compromisos que durante cada
mes le sean asignados por el respectivo supervisor
'13. Brindar apoyo en la elaboración de conceplos jurldicos de
carácter general; en el tema de procesos sancionalodm de
comp€tencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
14. Apoyar las actividades de reporte y digitalización en forma
inmediata, en el sistema de información de licencias ambientales
Slü y en la base de datos diseñada para adelantar el
saneamienlo juridico sancionalorio de la información de la

informacit5n jurldica relacionada con los proyectos de acuerdo
con las actuaciones que se surtan
15. Hacer uso de los formatos eslablecidos por el ANLA según

conesponda a su actividad ontracfual
16. Dar cabal cumplimiento a los compromisos que cada mes le

sean asignados por el supervisor.

VALOR INICIAL: $ 13,617.334

FORMA DE PAGO: Dos (2) pagos cada uno por valor $ 5.&16.000 y un peo por

1.945.334.

PLAZO DE EJECUCIOI{: A partir del 24 de febre¡o de 2012, Hasta el 30 de abril de 2012,

FECHA DE SUSCRIPCION: 24 de febrem de 2012

,/

Añ{Ér
AUIORII'AD ¡ACÚI{AL

OE i-TCENCTAS  MA¡EñTÁ!€S

Subd¡rección
Adm¡n¡strativa y Financiera

calle 37 No. 8 - /{l Bogotá, D.C. Edific¡o ¡nsxo
PBX: 25¿ 0lll ErL 2029
wYvav.anla.doY,co
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N\c*
AUTORTDAO Nl6lON&

OE LICENCIAS AM8¡ENIAL€s

Subdirección
Administratíva y F¡nenciera

FECHA DE LEGALIZACION: 24 de febrero de 2012
OTROSI ilo, I
Fecha: 30 de Ab¡il de 2012

1. Adicionar el valor del con[ato en la sumlde $Sf36I00.
2. Pronogar el plazo de ejecución del contrato hreta el 30 de
mayo de2012.

VALOR FINAL: $19,453.334

2. Que de conformidad con la documentación que reposa en los archivos de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, GEMRDO JosE RUGULES PLATA, identiñcado con la cédula de
ciudadania No.91,094,708, suscribió on El Fondo Nacional Ambienlal FoNAM, el siguiente contrato de
Servic¡os Profesionales:

CONTRATO No: 334 de2012
EL CoNTMTTSTA se obtiga ,ara con;l FoñAt . ANLA á
Preslar servicios profesionales para apoyar juidicamente a la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -
ANLA, en el desanollo y seguimbnto de las actividades propia
de esta, con énfasis en los procesos sancionalorios.

OBLIGACIONES: i 1 Erindar apoyo para formutai indicaciones iurrdrEaqGl¡ustren
I sobre la actuación adminiskativa pertinente para cada uno de los

i expedientes que se le asignen por reparto

| 2. Brindar apoyo para realizar la revisión y el análisis juridio,
J tanto en materia de derecho ambiental como derecho

I adminiskativo, de los expedientes que se le asignen en reparto.

| 3 Brindar apoyo en la enuega de los erpediente, ,eüisrdos,

| 
fichas debidamente diligenciadas con indicación de estado y

I accpnes a segutr

| 4. Rpoyar jurfdicamente a la AutoriJad Nacional de Licencias

I 
Ambientales en las actividades de seguim¡ento a los procesos
sancionatorios
5, Apoyar iurid¡camente a la Autoddad Nacional de Licencias
Ambientales en la elaboración de diagnósticos sobre la situación
actual de los procesos sanclonatodos y emiür recomendaciones
al respecto
6. Apoyar iuridicamente a la Autoridad Naci»al de Licencias
Ambientales en las activ¡dades de proyección de respuestas a
peticiones y consultas formuladas referentes al tema
sancionatorio
7. Apoyar juridirxmente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambbntales en las acüvidades dg coordinacón y

€.üm-ffiijCalle 37 No. 8 - 40 Bogotá, O.C. Ediñcto anoro
PBXi 25¡r 011I ExL 2029
wwtY.anla.oov.co
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y preskienc¡a de rcuniones con otras dependencias, con el fin de

unificar crilerios en lomo a las rcspuestas que requieran darse

8. Brindar apoyo juridico en la elaboración, según reparto y de

conformidad con los criterios y lineamientos que establezcan

para tal eleclo los actos administrativos relacionados con los

procesos sancionatorios que a la fecha adelanta la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA., según la relaciÓn

que se entregue
9. Apoyar en la elaboración de los actos admin¡strativos

necesarios para resolver recursos que contra las decisiones de la

ANLA (autos y resolucbnes) expedidas en el trámite de procesos

sancionatorios interpongan

10. Apoyar y asistir en represenlación de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales a reuniones, sventos y seminarim que

se le asignen y de ser necesario realizar la mnespondiente
ponencia

I t1. Apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en

lla realizack5n de arllculos, ponencias y demás documentos en

I materia de derecho ambiental con énlasis en el tema

lsancionatorio

I 12, Dar cabal cumplimiento a los compromisos que durante cada

I mes le sean asignados por el respectivo supervisor

I t3, Apoyar las actividades de reporle y dig¡tal¡zación en forma

I inmediata, en el sistema de inbrmación de licencias ambientales

I Stt-l y en la base de datos diseñada para adelantar el

]saneamiento juridico sancionatorio de la información de la

linformacón iuridica relacionada con los proyectos de acuerdo

I con las actuaciones que se surtan

| 
'14. Dar cabal cumplimiento a los mmpromisos que cada mes le

I sean asionados oor el suoervisor.

VALOR INICIAL: $ 40.852,000

FORMA DE PAGO: Siete (7) paqos cada uno por valor $ 5.836.000

PLAZO DE EJECUCION: A partir del 06 de junio de 2012, Hasta el 31 de diciembre de

2012.

FECHA DE SUSCRIPCION: 06 de junio de 2012

FECHA DE LEGALIZACION: 06 de junio de 2012

/r+jlt*
AU iORTDAO NACTOI{A!

OE IICE¡CIAS A¡¡iAGNÍAIES

Subdirección
Administrativa y Financ¡era

Callo 37 No.8-¡O Bogotá, D.C. Edlñc¡o anoxo
PBXi 25¡t 0lll ExL 2029
wrf,w.añla-oov.co
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/\¡\cÑ Subdirección
Adm¡nistrativa y Financiera

AUIORTOAO MCIO|{A!
OE IICEI,¡C¡ S AMAIENI¡LES

3. Que de conformidad con la documenlación que reposa en los archivos de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, GERARDO JosE RUGULES pLATA, i«fentificado con ta cédula de
ciudadanfa No.91.094.708, suscribb mn La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, el
siguiente Contrato de Servicios Profesionabs

CONTRATO No: 159 de 20f3
EL CONTMTISTA se obliga para con et FOilAll . ANLA á
Prestar servicios profesionales para apoyar jurld¡camente a la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -
ANLA, en el desanollo y seguimienlo de las act¡vidades propias
de esta, mn fufasis en los procesos sancionatoríos.

l0auGAcroNEs:

I L Brindar apoyo para fomular indicaciorns ¡rídicas que ilustren

I sobre la actuación adm¡nisirat¡va pertinente para cada uno de los

I expedientes que se le asignen por reparto.

| 2. Brindar apoyo para realizar la revisión y el análisis juridico,

I tanto en materia da derecho ambiental como derecho

I administrativo, de los expedientes que se le asignen en reparto,

¡3. Brindar apoyo en la entrega de los expedienles revisados,

I 
fichas debidamente diligenciadas con indicación de estado y

I accones a segutr

| +. epoyar juridicamente a la Autoridad Nacional de Licencias

I Ambientales en las actiüdades de seguimiento a los procesos

I sanc¡onatorios

| 5, Apoyar jurldicamente a la Autoridad Nacional de Licencias

I Ambientales en la elaboración de diagnósücos sobre la situación

I actual de los procesos sancionatorios y emitir recornendaciones

I al respecto
6. Apoyar jurfdicamente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales en las actividades de proyección de respuestas a
pet¡ciones y consultas formuladas referenles al tema
sancionatorio
7. Apoyar iuridicamente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales en las actividades de coordinación y presilencia de
reuniones con otras dependenc¡as, con el fin de unificar criterios
en lomo a las respuestas que requieran darse
8. Brindar apoyo iur¡dico en la elaboración, segrin rcparto y de
conformidad mn bs criterios y lineamientos que estableican
para tal efecto los actos administrativos relacionados con los
procesos sancionatorios que a la fecha adelanta la ANLA

. -t T:OD(,/5PORUI{G iluElroPAls
-¡.^, 
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Subd¡rección
Administrativa y Finenciete

AUIORIOAO 
'{ 

CIONAL
OE LiCENC¡/§S AMAE¡aIAf §

según la re¡ación que se entregue.

9. Apoyar en la elaboración de los aclos administrativos

necesados para resolver recursos que contra las decisiones de la

ANLA (autos y resoluciones) expedidas en el trámite de procesos

sancionatorios inlerpongan

10. Apoyar y asisür en reprcsentación de la Autoridad Nac¡onal

de Licencias Ambientales a reuniones, eventos y seminarios que

se le asignen y de ser necesario realizar la conespond¡ente
ponencia
,l1. 

Apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en

la realización de articulos, ponencias y demás documentos en

materia de derecho ambienhl con énfasis en el tema

sancbnatorio
12. Dar cabal cumplimiento a los compromisos que durante oada

mes le sean asignados por el respeclivo superv¡sot

13. Brindar apoyo en la elaboración de mnceptos juridicos de

carácter general; en el tema de procesos sancionatorios de

mmpelencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
'14. Apoyar las actividades de reporte y digitalización en forma

inrnediata, en el sistema de información de licencias ambientales

SILA y en la base de dalos diseñada para adelantar el

saneamiento juridico sancionatorio de la información de la

información jurídica relacionada con los proyectos de acuerdo

con lm acluaciones que se surtan
15. Hacer uso de los formatos establecidos por el ANLA según

conesponda a su actividad contractual
16. Dar cabal cumplimiento a los compromisos que cada mes le

VALOR INICIAL: $ 81.096.000

FORMA DE PAGO: Doce (12) paqos cada uno por valor $ 6.758.000

PLAZO DE EJECUCION: A partir del 18 de ene¡o de 20f3, Hasta el 3l de diciembre de

2013.

FECHA DE SUSCRIPCION: 14 de enero de 2013

FECHA DE LEGALIZACION: 18 de enero de 2013

4. Que de conformidad co¡ la documentac¡ón que reposa en los arch¡vos de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales - ANLA, GERARDO JOSE RUGULES PLATA, identificado con la cédula de

ciudadanía No.91.094.708, suxribió con La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, el

siguiente Contrato de Servicios Profesionales:

€.il,'qH-E'üi§Call€ 37 No. 8 - ¡o Bogotá, D-C. Edlflcio anexo
PBx: 254 0111 ExL 2029
wrvw.anla.oov.co (S r,'rrNnr.aBENrEú



CONTMTO l{o: 217 ds014
EL CONTRATISTA se obliga para con la lt¡l_l a prestar

servicios profesionales para apoyar juidicamente a la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -
ANLA, en el desanollo y seguim¡ento de las actividades propias
de esta, con énfasis en los procesos sancionatorios.

OBLIGACIONES: t.ArinOar apoyo para tomrutaiindcaciones ¡uriObas q¡lelusten
sobre la actuación administraüva pertinente para cada uno de los
exp€dientes que se le mignen por reparlo conbme a la
nomat¡vidad vigente, atendiendo los parámetros y l¡neamientos
señalados por la Oficina Asesora Jurídica
2. Brindar apoyo para realizar la rcvisión y el análisis iuridico,
tanto en materia de derecho ambienlal como derecho
adminisbativo, de bs expedientes que se le asignen en reparto
3. Apoyar lurfdicamente a la Autoddad Nacional de Licencias
Ambientales en las activirJades de seguimiento a los p¡ocesos
sancionalorios, conforme la normatívldad vigente, atendiendo los
parámetros y lineamientos señalados por la Oficina Asesora
Juridica
4. Apoyar juridicamente a la Autoridad Naci»al de Licencias ]

Ambientales en la elaboración de diagnósticos sobre la situación I

actual de los procesos sancionatorios y emiür reconcndaciones i

al respecto, conbrme la normatividad vigente, atendiendo bs I

parámetros y lineam¡entos señalados por la Oficina Asesora 
IJurldim 
I

5. Apoyar juridicamente a la Autoridad Nacional de Licencias I

Ambientales en las aclividades de proyección de respuestas a I
peticiones y consultas formuladas referentes al tema I

sancionatodo mnforme la normatividad ügente, atendiendo bs I

parámetros y lineamientos señalados poi la Oficina Asesora 
IJurídica 
I

6. Apoyar jurldicamente a la Autoridad Nacional de Licencias I

Amt$entales en las actiüdades de cmrdlnación con otre.s I

dependencias, buscando la colaboración armónica oara h I

consolidación de las respuestas y demás requerimientoi, en el I

tema sanc¡onatorio, conforme la normatividad vhente. I

atendiendo los paÉnctos y lineamienhs senaAdos ür É i

Oficina Asesora Ju¡ídirx I

7. Apoyar jurid¡camente a la Autoridad Nacional de Licencias I

Ambientales en las rtividades & coordinacih I

A.NÉfu
AUTC¡R|OAO n C¡Oatar

OE LICEITC¡AS AA¡B¡ENTAIES

Subdirección
Administrativa y F¡nanciera

-z TOD(XiPORUI{G r{uErro PAla

- 
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y presidencia de reuniones con otras dependencias, con el fin de 
I

unificar criterios en tomo a las respuestas que requieran darse 
I

8. Brindar apoyo jurldico en la elaboración, según reparto y de 
I

conformidad mn los criterios y lineam¡entos que establezcan 
I

para tal efecto los actos administrativos relacionados con los 
I

procesos sancionator¡os que adelanta o que requiera iniciar la 
I

Autoridad Nacional de L'rr:encias Ambientales - ANLA., según la 
I

relación que se entregue 
I

9. Brindar apoyo en la elaboración de los actos administrativos 
I

necesarios para resolver recursos que mntra las decisiones de la 
I

ANt A (autos y rcsoluciones) expedidas en el trámite de procesos 
i

sancionatorios interpon gan

10. Apoyar y asistir en representaciÓn de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales a reuniones, evenlos y seminarios que

se le asignen y de ser necesado realizar la conespondiente

ponencia
'11. Apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en

la realización de articulos, ponencias y demás documentos en

materia de derecho amb¡ental con énfasis en el lema

sancionalorio.
12. Brindar apoyo en la elaboración de conceptos iuridicos de

carácter general; en el tema de procesos sancionatorlos de

mmpelencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

conlorme la normativirjad vigente, atendiendo los parámetros y

lineamientos señalados por la Oficina Asesora Juridica.

13. Apoyar las actividades de reporte y digitalización en forma

¡nmediata, en el sistema de información de licencias ambientales

SILA y en la base de datos diseñada para adelantar el

saneam¡ento juridico sancionatorio de la información de la

informmión juridica rclacionada con los proyeclos de acuerdo

con las actuaciones que se surtan

VALOR INICIAL: $ 69.000.000

FORMA DE PAGO: Diez (10) pagos cada uno por valor $ 6.900.000

PLAZO DE EJECUCION: A partir del 15 de Enem de 2014 y hasia el 31 de Octubre de
2014.

FECHA DE SUSCRIPCION: 14 de Enero de 2014

FECHA DE LEGALIZACION: 15 de Enero de 2014

^¡<*Aurmo Dl¡^cplla
oE LtcE {ct s A}rSENfaEs

Subd¡rección
Administrativa y Financ¡era

TODOSpORUI{
I{UEUOPAIS
P¡r (QL|oa. toucra o\

Callo 37 No. 8 -«) Eogotá, D.c.
PBX: 25¿l 0l I I Ext. 2029
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Ediñclo anexo
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^+§*
Subdirección

Adm¡nistrativa y Financiera
aUroRtDAD lr¡c¡o¡{ L

OE LEENC¡AS A¡¡AI€NfAIES

Los conlratos relacionados en la presente celificación son contralos de prestación de servicios regidG
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, y demás normas concordantes y

complementarias,

Calle 37 t{o.8-40 Bogotá, D.C. Edlñclo ¡nexo
PBX: 25¡l 0lll ExL 2029
www.anla.oov.co

GERARDO JOSE RUGULES PLATA, a los 20 dlas del mas

F2 twspoRur{E ¡unrcpils
§¡ rrz r e!r,D^o rou(^(.o¡
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EL SECRETARIO GENERAL

C ERTI FI CA

Oue revisados los archivos de la entidad, el Señor GERARDO JOSE BUGELES
ir_are, ident¡ficado con la cédula de ciudadanía No. 91.074.708 de san Gil,

S',6C¿UíO CON IA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REG¡ONAL DEL GUAVIO
icOnpOGUevtO" identificada con Nit No. 832000171-1, Bepresentada

Legalmente por oswALDo JIMENEZ DIAZ, ¡dentificado con cedula de ciudadanía

No. 80.376.389 de Gachetá, El siguiente contrato,

oBJETO: El contrat¡sta se obliga con la corporación a prestar sus serv¡cios

profes¡onales como abogado espec¡alista en temas ,refacionados con el. medio

ámbiente y derecho administrativo para asesorar las activ¡dades.relacionadas con

el proyect,o "Control y Vigilancia Amb¡ental", especialmente con el proceso de

eváluatión jurídica, de acuerdo con lo establecido el sistema de gestión de la
entidad.

OBL]GACIONES ESPECíFICAS:

1, El contratsita deberá cumpl¡r con las siguientes obl¡gaciones de acuerdo a la

naturaleza del obieto contractual.
2. Prestar asesoria a la.Dirección General, a la Secretaria General y a la Subdirecc¡ón

de Gestión Amb¡ental en temas relacionados con los recursos naturales.

3. Desanollar sus acüüdades en cumplim¡ento a lo establecido en el proceso de
evaluación iurídica de la llnea de aütoridad ambiental, sn cuanto a la rev¡sión,

análisís, cOriección, proyección y sustanciación de actos administraüvos a tñimites,
quelas y reclamos ámbientales; asi'como ilos recursos €n agotamiento á la vía
guUérnátiva, contra los actos adm¡nistrativos expedidos por la Corporación, dentro

de los liempos detérminados.,para estos' ' .

4. Garantizar en todo momento la correcta ¡nterpretación y aplicación de ta

normatividad ambiental en materia de evaluación y seguimiento de impactos

ambientiales, licenciamiento ambiental y demás instrumentos de maneio y control

ambiental.
5. Apoyar a tos demás proyectos de la ent¡dad, cuando se requieran conceptos

especíticús relacionados con su perfil profesional.
6. Entregar a la Subdirección de Planeación el back up de los archivos que en

eiercicio de sus obligaciones se hayan generado.
7. iumplir con los procesos, prOcedimienios y actividades del Sistema de Gestlón de

la entidad.
8. Controlar los elementos incluidos en su iriüentario, puestos a SU disposición para el

normal desarrollo de su trabaio y velar por su conservación y cuidado'

----+-

Corporaclh Atfüuna
Begioml dd &uvio - C0SPOGIIAVIO

C"rp"l ,e.fuffi * l{.t dtla

Secretaria General

c4rú¡iin 
^úfrnr.¡i'fl 

ant - c$r'o'rrv6 ¡ft 4*\ q,cl
c'¡¡ ¡r. rr.sz Gdra oÉEr¡ t3, E/ É; ü3
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comor¿Glh Al¡l(llqna
a"ótna ltol q,"rio - CORP0GUAvn

Co.pagrrrfo Vlve §t i*üurJsia

9- Paqarlos aÉigrtes al,§¡atema de seguridad social integral en salud' pensiones.y
" ,iáJü, iáoái"les oe contormioad con-to señatado en et arrículo 50 de la Lev 789 de

;óóá;-8r¡, igt¡e 2003, artíóuto 23 de ta Ley 1150'de 2007, Ley 1562 Ae!o)lv.
oárZ" á"ór.io" tegtamentariói, en el monto i téjm¡nos establecidos por la Entidad

v li'i""nt", lot *siecrivos iopótt"t de EPS, ÁFP y ARt'' con el informe mensual al

suP€rvisor' I de se,icios le sean
10. La; demás que en eiercicio del contrato de prestaciór

as¡gnadas, siempre.y cuanoo'estén dentro de su conocim¡ento' Las actividades a

desarro¡ar serán en 
", 

ar"" já .¡urisdicción, sin embargo la C,orporación, podrá

;"ffiiJJi ;i;ú" p.;r;i;esairollo del'obleto contractual de 'acuerdo a sus

ieüá¡ri""t"" i 
"l 

¿ontrat¡sta está obligado a desempeñar allf dicho obieto'

al valor del

..:
La oresente.Qe[tif io.ación,se expidq.a solicitud del ¡nteresado'

Dada en Gachalá cundinamarca a los once (11) días del mes de Mayo del año dos

mil D¡ecisiete (2017).

Prq/€clá: Ebboni Ka.e Pk¡as/S€.ráárla

-cl
.-.1É

ccEd! rdEgñ*d d d- ooñF(Élallo' üI(s.rÉ !lñ $ ¡¡¡rr.re
&¡7. rE l^.'¿6¡.á.O@&

¡Gt astas¡3 /¡¿ C.¡d '-d-bdá
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
DE LA CALIDAD

cóDrco GCC-FOR{07

PROCESO OE GESNÓN DE CO'IIPRAS Y
CONTRATACIÓN

VERSIÓN 1

ACTA LIQUTDACION FINAL SIN
ANTlCIPO

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

o1t10t2014

ACIA DE UQU//DAC'ÓN FINAL DEL CON'ÍAATO DE PRESIACION DE SERV'CIO' PNOFESIONALES NO 2001+3-7.74.
247 dE 2014 SUSCRITO EL 29 DE AGOSIO DE 2014, CELEERA0Ú ENÍRE LA CORPORACIIÓN AU|ÓNOMA

REGIONAL DE U OR'NOQUIA 'CORPOR¡INOQUIA" Y GERARDO ]OSÉ RUGELES PA|A

tn el municip¡o de Yopal, oepartamento de Casanere a los, 3 r t)tc 29lt nos reunrmos:

BIB|A A LONDOñO RAMOs, Coordinadora Un¡dad Ambiental de Caqueza, en su cond¡c¡ón de SUPERVISORA y

GERARDO.,OSÉ RUGETES PTATA en cal¡dad de CONTRATIÍA; con el fin de L¡qu¡dar el Contrato de Prestac¡ón de

serv¡cios profesionales Ns 20G14-3-1-14-247 de 2014, en cumpl¡miento de las oblitac¡ones realizadas durante el

período comprend¡do entre el 29 de ASosto al 28 de Dic¡embre de 2014.

Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las panes acuerdan proceder de ¡nmed¡ato y en este

mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación final por mutuo acuerdo del contrato de prestación de

servicios profes¡onales Ne 2m-14-3-1-14-247 de 2074, con el f¡n de poder establecer quien le debe a quien y s¡ se

encuentra a paz y salvo por todo concepto relac¡onado con la e¡ecuc¡ón del contrato, en consecuenc¡a la liquidac¡ón

quedará conforme al siguiente resumen:

Ne 2OO-14-3-1-14-247 de 2014

préitar JeÑiéioi próies¡ónáles de nsesoi¡a Legal Ambiental. a la

unidad ambiental de Cáqueza, en la e¡ecución de los trámites de
licencias, permisos, concesiones. autorizaciones amb¡entales.

asesorar el desarrollo del proceso sancionatorio ambiental y

acompañar en la descong€stión de los procesos sanc¡onatorios aciivos
que se encuentfan en dicha unidad.

COf!¡TRATANfT: CORPORACION AUTONOMA REGIONAT DE LA ORINOQUIA

CONTRATISTA; GERARDO JOSE RUGETES PI-ATA

NIT DTI. CONTRA STA: 91074708-4

1. DATOS OEL CONTRATO

No. OEL CONTRATO:

COMUN

Página I de 6
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o"i,iil!"o"ion o1t1ot2o14

srsrEMA oE coNTRoL tNTERNo y cEsrtóN
OE LA CALIDAD

PRocESo DE GESTTóN DE co PRAS Y
coNTRATActóN' nnütua

a

ACIA DE L,eutDAc,óN FTNAL DEL co{tqAfo DE pREsTAc,oN DE sERvtc,os PRoFESIoNALES No 20014-3-1-14-

247 de 2074 iUiCR'rO EL Zg DE AGOSÍO DE 207+ CELEBF.ADO ENTRE tA CORrcneAÓU aUrÓUOUa
REG,,INAL DE a oRtNoQU,,A "coRPoR NoQutA" v aeaaaoo nsÉ RltcELEs PLA¡A

F€CHA DE INICIACION: 29 0E AGOSÍO DE 2014

S 24.000.0@.00VAI,OR DEI CONÍRATO:

PLAZO:

FECHA DE TERMINACION:

CUATRO (04) MESES

28 DE DICIEMERE DE 2014

vAroR AorcroNAt N/A

PI.AZO ADICIONAT N/A

N/ANUEVA fECHA DE TCRMINACION :

PÉRIODO DE PAGO 29 de Nov¡embre y 28 de Diciembre de 2014.

FORMA DE PAGO:

El valor del presente Contrato conesponde a la suma de

VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CÍE ($24.OOO.OOO).

lncluados los ¡mpueslos que se generen, La Corporac¡Ón pagara al

Contrat¡sta el cien por ciento (100%) del valor del contrato de acuerdo

a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Medianle

mensualidades por valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/TE

($6.000.000), previa presenteciÓn de infome de actividades

realizadas, el cual de be contener la ¡nfomac¡ón relacionada con el

avance de ac1¡v¡dades cumplidas, certificación de cumpl¡miento Por
parte del supervisor y cop¡a de los pagos al régimen de seguridad

social ( salud, pensión y r¡esgos laborales), para el últ¡mo pago se

requerirá adic¡onalmente informe final de act¡vidades con la

información que acredite el cumplimiento del obleto. copia de los

pagos al régimen de seguridad social ( salud, pénsiÓn y íesgos
laborales), evaluación de proveedores y acta de liqu¡daciÓn. El valor al

PáBina 2 de 6
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SISTEÍIiA OE CO¡¡TROL INTERI{O Y GESTIÓN
OE LA CALIDAD

cÓotco ccc-FoR-007

PROCESO OE GESTIÓN OE COTÚPRAS Y
CONTRATACIÓN

VERSIÓN 1

ACTA LIQUIDAClON FINAL SIN
ANTIClPO

FECHA DE
AcruaLrzAcróN 01t1012014

AcrA D€ LteutDAc,óu ruet oet coufQAÍo DE pREsÍActoN DE sERvrctos PRoFES¡oNALES No 20674-3-7-74-

247 dC 2014 SUSCR'rO EL 29 OE AGOSTO DE 2074, CET.EBRADO ENTRE IA CORPORACIÓN AUÍÓNOMA
RE6'ONAL DE IA ORINOQIJIA 'CORPORINOQUIA' Y 6EPART'O TOSÉ RUGELf5 PLArA

que se reñere la presente clausula será cancelado en la

previsla, mediante consignac¡ón en la cuenta de ahonos Nro

006301207'145 del Banco Davivienda, de la cual es titular el

Conlratisla.

Por tratarse de Contrato de Prestac¡ón de servic¡os profesionales, de conformidad con lo establec¡do en el numeral

3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera v¡nculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán n¡ l¡quidarán

prestaciones sociales, se8ún lo pactado en la Oáusula Dec¡ma Octava del contrato.

r. EAIANCE ECOf{ÓMrcO GEN¡ERAI. DET COÍ{TRATO

2. COÍVTROI A I.A EVAíÓN DEI SISTEMA DE SEGURIDAD §OCIAI'

Que en cumplim¡ento con el artfculo 2e de la l-ey 82E del 10 de iul¡o de 2@3, por la cual se erpiden normas para el

ITEM DESCRIPCIÓN
PROGRAMACIÓN

fINANCIERA
EJECUCIÓ FINANCIERA

1
Valor Contrato + Adicionales S 24.q)O.q)O .oo

2

Valor a pagar
presente acta
correspondiente al
periodo del 29 de
Noviembre de 2014
al 28 de Dic¡embre
de 2014

Valor per¡odo

§ 6.flD.dXt.oo

S 6.000.0ü).oo
Valor gastos

desplazamiento u

otros tastos

S üXt.üX1.000.oo

3 Valor Patado Actas No.01 al 03 S 18.00O.0OO.oo

4 Saldo a favor de @RPORINOQUIA S 0o0.oo

5 SUMAS IGUAI.ES S 24.üX).flD .oo S 24.ooo.ooo .oo

Pág¡na 3 de 5



controlalaevasióndelsistemadeseturidadsocial,se,erifi
lrente a los pagos de los aportes de Salud y Pensión durante la vigencia del contrato, tal como consta en los
documentos que conforman la carpeta delcontrato que reposa en la Of¡c¡na Jurídica de la Corporación.

Que lo5 aportes a la seguridad social por los ingresos materia de cobro fueron reali¡ados baio la referenc¡a o
planilla No U38278746 del periodo de Noviembre del 2014, cancelada el día os de Diciembre del 2ol4 y ptan¡lla
No 8438379374 der periodo de Diciembre der 2014, cancerada erdía 11 de Dic¡embre der 2014.

3. DOCUMENTOS APOnÍADO§ POR ET IT{TERVENTOR Y COMÍ RATIÍA PARA Iá PRESTNTE TIQUIOACIóN

Para realizar la presente acta de L¡quidación F¡nal, se aportan los sigu¡entes documentos:

SISTEI'A DE CONTROL INTERNO Y GESTIóN
DE LA CALIOAO

PROCESO OE GESTIÓN DE COITPRAS Y
CONTRATACIÓN

ACTA LIQUIDACIÓN FINAL SIN
ANTICIPO

I

cóorco GCC-FOR-007

VERSION 1

^.fjililijo* or/r0/2014

AC'iA DE LTQUTOACIÓU AXet oet coufmro DE pnEsrAc,oN oE iERV,ICIOS IROFESTONALES No 2@74-3-7-7+
247 dC 2074 SUSCRITO EL 29 DE AGOSÍO DE 2O'4, CELEBRAOO ENÍAE U CORPORAC'ÓN AU\ÓNOMA

REGIONAL DE IA OR'NOQU'A "CORPORINOQU'A' Y GERARDO JOSÉ RUGELES PIArA

DOCUMENTO

Propuesta Técnica

Estud¡o Previo

fOTAL FOLIOS

0

7

' contrato de pfesta.¡ón de serv¡cios profesionares No 2 00-74-3-1-74-247 de 2014 suscrito er 29 deAgosto de 2014 4

. Reg¡stro presupuestal No.4003121416.16 del 29 de ASosto de 2014

. Memorando de As¡gnac¡ón de la Superv¡s¡ón

. Acta de tn¡cio de fecha 29 de Agosto de 2014 suscr¡ta porel supervisor y elcontratista

. lnforme de Act¡vidades 01- pagos de Seguridad soc¡al+ Certificación de cumplimiento. lntorme de Actividades 02- pagos de Segur¡dad social+ Certilicac¡ón de c;r¡lplimiento. lnforme de Act¡v¡dades 03- p¿8os de Seguridad soci¿l+ Certificación de lumptimiento

1

1

1

27

. lnforme l¡nal de actiüdades - pagos de Seguridad Soc¡al

. Certiñcac¡ón de Cumpl¡m¡ento erped¡dá por el SUP€RV|SOR

. Otros: (Evaluación de proveedores +Acta de Uquldac¡óñ finals¡n antic¡po)

5+ CD

I
_-,
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Coql'nnqua

srsrEuA DE co¡¡TRoL tNTERt{o y cESTIóN
OE LA CALIDAD cóorco GCC-FOR407

PRocEso DE cEsflóN DE coupRAs y
coNTRATACtóN vERsróN 1

ACTA LIQU¡DAC¡ÓN FINAL SIN
ANTICIPO

FECHA DE
AcfuALrzAcróN 01,10r201¡r

AcrA DE uQUtDAcrÓN F,NAL DEL coffrQATo DE pREsÍActoN DE sE?vtctos pRoFEstoNALEs No zoo-14-3-r-t4-
247 de 2014 SUSCñ¡TO EL 29 DE AcOgrO DE 2074, CE .EARADO ENTRE tA COR,()RAflóU aWóUOU¡

REctoNAL DE tA oR,NoeutA "coQpoP.tuoetr/Á" v eeaenoo nsÉ RalcELEs p,AfA

o

El süscrito SUPERVISoR de¡a constanc¡a que los documentos soporte de la presente acla se encu€ntran
en la.carpela onginal que reposa.en la O{icina,urfdica de la Corporaoón y cerlifico que et Contratista
cumplió a cabalidad con el objeto del mencionado contrato.

se deje conslancia que el contratista presentó soportes de los pagos de seguridad social (salud, pensión
y ARP).

De conformidad con las anteriores considéraciones, se procede a efecÍuar la autorización para el pago
del ecla de liquidación l¡nal del del menc¡onado @ntrato

Para conslancia se firma por quienes en ella intervinieron.

€ilac¡cr["¿a- f
BIEIANA IONDOÑO RAMOS

COOROINADONA UNIDAD AMEIENTAL DE CAC¡UEZA

SUPENVISOR

co¡{fRAftsTA

n//*,
loven'pr-azréñn
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S§TEMA DE CONTROL Ii¡TERNO Y GESTIÓN
DE LA CALIDAD

cóDrGo GCC-FOR.007

PROCESO OE GESNÓN DE COÍÚPRAS Y
CONTRATACIÓN

VERSIÓN 1

ACTA LIQUIDACION FINAL SIN
ANTICIPO

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN 01110t20'tl

ACTA DE LIQUIDACIÓN F'NAL DEL CONTRA¡O DE PRESTACTON DE SERV'CIOS PROFES'ONAIE NO 20$11-3-'.14.
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Secretaria Gen€ral

EL SECRETARIOGENERAL

CEBTIFICA

Que revisados los archivos de la entidad, el señor GERARDO JOSE RUGELES
piÁft, identificado con la Cédula de Ciu-dadanfa No.91.074.708 de San Gil,

SUSCTiOIO CON IA CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DEL GUAVIO

"CORPOGUAVIO" identificada con Nit No. 832000171 -1 ' Representada

Legalmente por oswALDO JIMENEZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía

No. 80.376.389 de Gachetá, El siguiente contrato,

oBJETO: Prestar los servic¡os profesionales de un abogado espec¡alista en temas

relacionados con el tema de ambiente y derecho administrativo para asesorar la

actividades relacionadas con el proyecto "control y vigilancia ambiental silvestre".

1. El óontratista deberá cumplir con las sigu¡entes obligaciones de acuerdo a la

naturaleza del obieto contractual'
2. Prestar asesoría a la Dirección General, a la Secretaria General y a la

Subdirección de Gestión Ambiental en temas relacionados con los recursos

naturales.
3.

4.

Desarrollar sus actividades en cumpl¡miento a Io establecido en el proceso

cje evaluación iurídica de la lfnea de autoridad ambiental, en cuanto a la
re-uiÁián, enálÉls, corrección' proyección y sustanciación de actos

a?¿h"iir"iéiratlvos a trámites, queJas y reclamos amb¡€nrates, así como los

á.uriór en agotamiento a la vía gubernativa, conlra los actos

aOmiÁi"itatiuos éxpedidos por la Corporación, dentro de los tiempos

determinados Para estos.
Girantizar en todo momento la correcta ¡nterpretac¡ón y apl¡cación de la

n-rátiriO"O ambiental en mater¡a de evaluac¡ón y seguimiento de impactos

ámOientales, licenciamiento ambiental y demás ¡nstrumentos de manejo y

control ambiental.
Á*r", 

" 
los demás proyectos de la entldad, cuando se requieran conceptos

eápáclflcos relacionados con su perfil profesional-
E,

6.
6.

7,

gllxcáráta Su§$ir§f§tsflgqfLflEX'tt*:if# 
up.e ros archivos que en

Effi 8aí ál á Büñ$il§f§L8A 
gs Fla-n eqe¡e¡ 9 I 

p3¡t

;iffi ;il tE ;lÁ 6tii64 ai!§ i9^l1lf:,9:['J'f ';eiercic¡o de sus oDlrgaclo""" "rlJláiilfáitos y actividades del Sistema de

iumpllr con los Procesos' I

Gestión de la entldad'
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Corpoguavlo Vivq su l{atur¿lua

§ecretaria General

8. Controlar los elementos incluidos en su ¡nventario, puestos a su disposición
para el normal desárrollo de su trabajo y velar-por su conservación y
cuidado.

9. Pagar los aporles al sistema de seguridad social ¡ntegral en salud,
pensiones y riesgos laborales de conformidad con lo señalado en el artículo
50 de la Ley 789 de 2OO2, 828, 797 de 2003, artícuto 23 de Ia Ley 1 150 de
2007, Ley 1562 de 2012 y demás decretos reglamentarios, en el monto y
términos establecidos por la Entidad y presentar los respectivos soportes dé
EPS, AFP y ARL, con el informe mensual al supervisor.

10. Las demás que en ejerc¡cio del contrato de prestación de servicios le sean
asignadas, s¡empre y cuando estén dentro de su conocimiento. Las
actividades a desarrollar serán en el área de jurisdicción, sin embargo la
Corporación, podrá establecer el s¡tio para el desarrollo det oOjeto
contractual de acuerdo a sus requerimientos y el contratista está obl¡gado a
desempeñar allí dicho objeto.

DURACIÓN: Cuatro (04) meses
FECHA DE lNlCfO:20 de Febrero de 201S.
VALOR: Veinte millones de pesos ($20.000.000.*) M/cte.
FECHA OE TERMTNACION: 19 de Junio de 201S.

EI anter¡or contrato, no impl¡ca relac¡ón laboral con la entidad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Dada en Gachalá Cundinamarca a los once (1 1) días del mes de Mayo del año dos
mil Diecisiete (2017).

P¡oy6cló: Ehbor& Karent pts¿as / Secr€larla

Cqrdr¡rh¡úó.m¡Ft !b{ dd ceh- Oú¡rfá¡r^r@-*"Tffiflffiffi. rñ@g
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C,orpoguávio UY€ su Naturd€Z3

Secretaria General

EL SECRETARIO GENERAL

CERTIFICA

Que revisados los archivos de Ia entidad, el Señor GERARDO JOSE RUGELES
PLATA, identificado con la Cédula de Ciu-dadanía No. 91 '074'708 de San Gil,
SUSCr¡bíó CON IA CORPORACIóN A.UTóNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
"CORPOGUAVIO" identiticada con N¡t No- 832000171-1 , Representada
Legalmente por OSWALDO JIMENEZ DIAZ, ident¡ficado con cedula de ciudadanía
No. 80.376.389 de Gachetá, El sigu¡ente contrato,

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N" 2OO-12.

10.140 DEL 19 DE FEBRERO OE 2015.

OBJETO: Prestar los servicios profesionales de un abogado especialista en temas
relacionados con el tema de ambiente y derecho administrativo para asesorar la
actividades relacionadas con el proyecto "control y vigilancia ambiental silvestre".

1. El contratista deberá cumplir con las sigu¡entes obligaciones de acuerdo a la
naturaleza del objeto contractual,

2. Prestar asesoría a Ia D¡rección General, a la Secretaria General y a Ia
Subdirección de Gestión Ambiental en temas relacionados con los recursos
naturales.

3. Desarollar sus act¡v¡dades en cumplimiento a lo establecido en el proceso
de evaluación jurídica de la línea de autoridad ambiental, en cuanto a Ia
revisión, análisis, correcc¡ón, proyección y sustanciación de actos
administrativos a trámites, queias y reclamos amb¡entales, así como los
recursos en agotam¡ento a la vía gubernativa, contra los actos
adm¡nistrativos expedidos por la Corporación, dentro de los tiempos
determinados para estos.

4. Gaenlizar en todo momento la correcta interpretación y aplicación de la
normatividad ambiental en materia de evaluación y seguimiento de ¡mpactos
ambientales, Iicenciamiento ambiental y demás ¡nstrumentos de manejo y
control ambienial.

5. Apoyar a los demás proyectos de Ia entidad, cuando se requieran conceptos
específicos relac¡onados con su perfil profesional.

6. Entregar a la Subdirección de Planeación el back up de los archivos que en
e.iercic¡o de sus obligaciones se hayan generado.

7. Cumplir con los procesos, proced¡mientos y actividades del Sistema de
Gestión de la entidad.

cc!-¡rhAdú F,e..¡ dd arb - ctrB¡o¡¡r,n¡E 
iñ €.)_ el .Cl
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Corpoguavb \frre su Natrratua

Secretafla General

8. Controlar los elemenlos incluidos en su inventario,
para el normal desárrollo de su kabajo y velar
cuidado.

9. Pagar los aportes al sistema de 
_ 
seguridad Social integral en salud,pensiones y riesgos raborares de conforrñidad con ro señarad; en er articuü50 de ta Ley 789 de ZOO2, BZB, 7p7 de 2003, artÍcuto 23 de la Ley 1tO ;;2007, Ley 1562 de 2012 y demás decretos regiámentarios, 

"n "i 
,onio Vtérminos estabiec¡dos po.r ra Entidad y presentáiiás respect¡vos soportes de

. ^ 
EPS, AFp y ARL, con et informe ,"nár.jrr ár iup"ru¡sor.

10. Las demás que en ejercicio oel contátá J" ñiesta.¡on de servicios re seanasignadas, siempre y cuando est¿n Oeniro Oe su conoc¡miento. Lasactividades 
" d"""*o11f-:9rán en.et area Je lurisdicción, ,i; ";;;rdl;Corporación, podrá estabrecer el. sitio-paiJ-el oesárrol¡o ;;¡-"ü"t"contractuar de acuerdo a.sus requerimientoá y et contratista esta our¡gád,;'ádesempeñar af lí dicho objeto.

OUneCtÓt¡: Cuatro (04) meses
IE9!4 DE tNlCro: 20 áe Febrero de 20.ts.
VALOB: Veinte miilones de pesos ($2O.OO-O.OOO.-) Wcte.FECHA OE TERMINACTON: l9 de Junio de ZOls.'

El anterior contrato, no implica relación laboral con la entidad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Dada en Gachalá cundinamarca a ros once (1 1) días der mes de Mayo del año dosmil Diecisiete (2017).

puestos a su disposición
por su conservación y

Proyedó: Ebbor& l.,arsnt pla?as / S€crátarla
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Sec¡etaria General

EL SECRETARIO GENERAL

CERTIFICA

Que revisados los archivos de la entidad, el Señor GERARDO JOSE RUGELES
PLATA,, ¡dentificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.074.708 de San Gil,
SUSCribó CON IA CORPOBACIÓN AUTóNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
"CORPOGUAVIO" identificada con N¡t No. 8320001 71-1 , Representada
Legalmente por OSWALDO JIMENEZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía
No. 80.376.389 de Gachetá, El siguiente contrato,

iotutRnro oe pResmqoru oe senvrctos pnores¡orales ¡¡" zoo-lz-
1O-144 DEL 30 DE JUNIO DE 2016.

OBJETO: Contratar los servicios profesionales de un a bogado especialista en
tenas del medio ambiente y derecho adm¡nistrativos para desarrollar las
actividades relac¡onadas con el proyecto "control y vigilancia ambiental"
especialmente con el proceso de evolución jurÍdíca de acuerdo con lo establecido
en el sistema.

OBLIGACIONES ESPECíFICAS:

1. Prestar asesoría a la Dirección General, a la Secretar¡a General y a la
Subdirección de Gestión Ambiental en temas relacíonados con los recursos
naturales.

2. Desarrollar sus actividades en cumplímiento a lo establecido en los temas
relacionados con la evaluación jurídica de la línea de autoridad ambiental, en
cuanto a la revisión, aná¡¡sis y corrección de actos administrativos a trámites,
quejas y reclamos ambientales, asÍ como los recursos, contra los actos
administrativos expedidos por la Corporación, dentro de los tiempos
determinados para estos.

3. Garantizar en todo momento la correcta interpretación y aplicación de la
normatividad ambiental en materia de evaluación y seguimiento de impactos
ambientales, licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y
control ambiental.

4. Apoyar a los demás proyectos de Ia entidad, cuando se requieran conceplos
específicos relacionados con su perfil profesional.

5. Asistir a los comités iurÍdicos que realice la ent¡dad y dar conceptos jurídicos
en temas relac¡onados con los procesos adelantados en eiercicio de la
autoridad ambiental y protecc¡ón de los recursos naturales y del medio
ambiente. Así como la asesoría a la Direcc¡ón General, a la Secretaria
General y a la Subdirección de Gestión Ambiental cuando éstas lo requieran,
generando los respect¡vos conceptos por escrito.

6oddarlúó8.n cd daf¡r*¡-ma?qi¡avn . 4:§- .JR|. 'AI.Gl
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Secrelaía General

6. Validar con su visto bueno las actuaciones administrativas que sean pueslas

7. Las demás que en ejercicio del contrato de prestación de servicios le sean

as¡gnadas, siempre y cuando estén dentro de su conocimiento y objeto del

contrato; Las actividades a desanollar serán en el área de jurisdicción de

CORPOGUAVIO; sin embargo, la Corporación, podrá establecer el sitio para

el desarrollo del objeto contractual de acuerdo a donde sea requerida la
entidad y que esté obl¡gada a hacer presenc¡a.

DURACIÓN: Seis (06) meses
FECHA DE lNlClO: 0'1 de Julio de 201 5.

VALOR: Treinta millones de pesos (S30.000.000.-) MiCTE.
FECHA DE TERMINACION: 31 de Diciembre de 2015.

El anterior contrato, no implíca relación laboral con la entidad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Dada en Gachalá Cundinamarca a los once (1 1) días del mes de Mayo del año dos
mil D¡ec¡siete (2017).

Proyoctt Ehboró: Karent Plazas / SecrÉtarla

Corpor¿ciri
R¿gional dsl
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Secretarla General

EL SECRETARIO GENERAL

CERTIFICA

Oue revisados los arch¡vos de la entidad, el Señor GEBARDO JOSE RUGELES

áunrÁ, láá"titicado con la ó¿Jura de óiudadanía No' s1'074'708 de san Gil'

l,iliitio ü. iá conponÁóróH rurót'¡omA REGIoNAL DEL GUAvlo
;óóááócuÁvro" ¡dentificááá con Nit No' 832000.171-1' Representad.a

r_áo"rá"-nt" po, oswALDo -¡irr/reNei DIAZ, ideniificado con cedula de ciudadanía

Ñol so.szo.des de Gachetá, El siguiente contrato,

oBJETO: Contrataf los servicios profesionales .de. 
un. a bogado especialista en

tenas del medio amb¡ente 
- y áerecno admin¡strativos para desanollar 1a.s

actividades relacionadas con' el proyecto . ."contrpl 
y v¡gilancia amb¡ental'

".iá.i"irá*" 
con el procesá d" 

"'ál'áón 
juríd¡ca de acuerdo con lo establec¡do

en el sistema.

OBLIGACIONES ESPECíHCAS:

1 . Prestar aseSoría a la- Dirección General, a la. secretaría General y a la
'' 

butOirecc¡On de Gestión Ambiental en temas relacionados con los recursos

2.
naturales.
ó"sáiiof fur sus act¡vidades en cumplimiento a lo establecido en el proceso

íJ Á,1í,iál,iá"-¡rtiJ¡"á o" la línea áe autoridad ambiental' en cuanto a la

revisión, anális¡s y correcclon de actos administrativos a trámltes' queias y

;;;ñ;t;ñniaüs, así como los recursos en agotamiento a la vía

oro"rnriir", contra los actos administrativos expedidos por la corporación

áentro de los tiempos determinados para estos'

é;ñ;r-;^ iodo momento ta correcta interpreración y aplicación de. la

no*állri¿"¿ ambiental en materia de evaluación y seguimiento de impactos

;;i";üÉ, iicenciamiento ambiental y demás instrumentos de maneio y

control ambiental.

ñ;ñ;; üt ñás provectos de l1?n!93d-t-c-uÍndo se requieran conceptos

"ípé"it¡io. 
relacionadoá-con su perfii profes'ronál-EeHvv¡rreYe ---- -- - s én temas relacionados con los recursos

Realizar conceptos lurlolcol -,,- ^^-^-^t ^ t^;;üd ". v-J. i li"o io am bi e nte co mo as.e sgria. 
1 la ^of 5¡t^lil 93^i1l,"l: 3 I 1

3:';'áfi"'i#rir:v " 
il s,iüJ¡á"ién oe Gestión Ambiental cuando éstas

lo requieran, generando los respect¡vos conceptos' ..
Las demás que en eierclclo del contrato de prestación de--servicios le sean

;ñ;;;"];;Jie v cuan¿o estén dentro de su conocimiento'

el
-..1d

4.

E

cdútl& 
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Corpogrr¡Yio Vivo so f{ahJrale¡a

Secretar¡a General

7. Las actividades a desarrollar serán en el área de jurisdicción; sin embargo,
la Corporación: podrá estabfecer el sitio paiá el desarrollo del objeto
contractual de acuerdo con sus requerimientos y el contrat¡sta está obligado
a desempeñar allí dicho objeto.

DURACIÓN: Seis (06) meses
FECHA OE lNlClO: 01 de Julio de 2015.
VALOR: Treinta millones de pesos ($30.000.000.*) M/CTE.
FECHA DE TERMINACION: 31 de Diciembre de 2015.

El anterior contrato, no implica relación laboral con la ent¡dad.

La presente certificación se expide a sol¡citud del ¡nteresado.

Dada en Gachalá Cundinamarca a los once (1 1) días del mes de Mayo det año dos
m¡l Diecisiete (2017).

Proyecto: Eht oró: Kare¡t Ptazas ,/
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secrelarla General

EL SECRETARIO GENERAL

CERTIFICA

Que revisados los archivos de la entidad, el señor GERARDO JosE RUGELES
piafA ¡dentif¡cado con la Cédula de Ciu_dadanía No. 91.074.708 de San Gil,

SUSCribió CON IA CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DEL GUAVIO

"CORPOGUAVIO" ¡dent¡f icada con N¡t No. 832000171-1 , Representada

Legalmente por oswALDo JIMENEZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía
No. 80.376.389 de Gachetá, El siguiente contrato,

io-eoz oeL rr oE lcosro oe zoro.

OBJETO: Prestac¡ón de servicios profesionales de un Abogado, espec¡alista en

derecho ambiental y derecho admin¡strativo para que apoye como asesor jurídico

de las act¡vidades relacionadas con, el componente de autoridad ambiental de la
entidad, según lo establec¡do en la Ley I de 1993 y con especial atención a las
acciones inherentes al macroproceso de gobernabilidad ambienta¡.

OBLIGACIONES ESPECíHCAS:

-1. Prestar asesoría a la Dirección General y a la Secretaria General en temas
re¡acionados con derecho amb¡ental.

2. Desarrollar sus actividades en cumplimiento a lo establecido en el proceso
de evaluación jurídica de la línea de autoridad ambiental, en cuanto a la
revisión, análisis y corrección de actos administrativos de trámites, queias y
reclamos ambientales, asÍ como los recursos acotamiento a la vía
gubernativa, contra los actos administrativos expedidos por la Corporación,
dentro de los tiempos determinados para estos.

3. Garant¡zar en todo momento la correcta interpretación y aplicación de la
normatividad ambiental en materia de evaluación y seguimiento de impactos
ambientales, licenciamiento amb¡ental demás instrumentos de mane.io y
control ambiental.

4. Apoyar a los demás proyectos de la entidad, cuando se requ¡eran conceptos
específicos relacionados con su perfil profesional.

5. Real¡zar conceptos jurídicos en temas relacionados con los recursos
naturales y del medio ambiente como asesoría a Ia D¡rección General y a la
Secretario general cuando éstas lo requieran.

6. Las demás que en ejercicio del contrato de prestación de servicios le sean
asignadas, siempre y cuando estén dentro de conocim¡ento.

7. Las actividades a desarrollar serán en el área de iurisdicción; sin embargo,
la Corporación, podrá establecer s¡t¡os diferentes para la eiecución del obieto

oare¡É l'lrr lo,a¡E¡¡.r
C.z¡ ll! l.l - 5¿ 6¡.1¡¡L tutó¡¡lt .r¡
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Secreta¡ia General

contractual de acuerdo con sus requerimientos y el contratista está obligado
a desempeñar allí diiho obieto. ' 

;-

DURACIÓN: Cuatro (04) meses y quince (15) días.
FECHA DE lNlClO: 12 de Agosto de 2016.
VALOR: Veintitrés millones ochocientos cincuenta mit pesos ($20.850.000.*)
IVI/CTE.
FECHA DE TERM¡NAC|ON: 26 de Diciembre de 2016.

El anterior contrato, no implica relación laboral con la entidad.

La presente certif¡cación se expide a solicitud del interesado.

Dada en Gachalá cundinamarca a los once (11) días del mes de Mayo del año dos
mil Diecisiete (2017).

ProyEclo: Eabor& Kareot pla2as / Sec¡etaria

G.rDú-..,{¡dd¡¡r¡sq¡ddeEb.caápúáauo 
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Secretafia General

EL SECRETARIO GENERAL

CERTIFICA

Que revisados los archivos de la entidad, el Señor GERARDo JosE RUGELES
pUÁfÁ, identificado con ta Cáluta de Ciu-dadanía No. 91.074.708 de San Gil'

susiriOtO con ta CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
;óoÁpOCUnvro" ideniificada con Nit No' 832000171-1, Representada

Lág;fmente por OSWALDO JTMENEZ DIAZ, ident¡ficado con cedula de c¡udadanía

No. gO.gZO.gee de Gachetá, Los siguientes contratos,

oBJETO: El contratista se obliga con la corporación a prestar sus sefvicios

profesionales como abogado especialista en temas relac¡onados con el med¡o

ámbiente y derecho admiñistrativo para asesorar las actividades relacionadas con

el proyecó "Control y V¡g¡lanc¡a Ambientai", especialmente con el proceso de

"ráluá"¡ón 
iurídica, dá acuerdo con lo establecido el sistema de gest¡ón de la

entidad.

OBLIGACIONES ESPECíFICAS :

1. El contratista deberá cumplir con las siguientes obl¡gaciones de acuerdo a la
naturaleza del objeto contractual.

2. Prestar asesoría a la Direcc¡ón General, a la Secretar¡a General y a la
Subdirección de Gestión Ambiental en temas relacionados con los recursos

naturales.
3. Desarrollar sus actividades en cumplim¡ento a lo establecido en el proceso

de evaluación iurídica de la línea de autoridad ambiental, en cuanto a la
revisión, análisis, corrección, proyecc¡ón y sustanciación de actos

administrativos a trám¡tes, queias y reclamos ambientales, así como los

recursos en agotamiento a la vía gubernativa' contra los actos

administrativos expedidos por la Corporación, dentro de los tiempos
determinados para estos.

4. Garant¡zar en todo momento ¡a correcta interpretación y aplicación de Ia

normat¡vidad ambiental en materia de evaluación y seguimiento de ¡mpactos

ambientales, licenciamiento ambiental y demás instrumentos de maneio y

control ambiental.
Apoyar a los demás proyectos de la entidad, cuando se requieran conceptos

específicos relacionados con su perfil profesional-
Entregar a la Subdirección de Planeación el back up de los archivos que en

ejercicio de sus obligaciones se hayan generado.

5.

6.
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Secretaria General

7. Cumplir con los procesos, proced¡mientos y act¡vidades del Sistema de
Gestión de la entidad.

8. Controlar los elementos incluidos en su inventario, puestos a su disposición
para el nomal desarrollo de su trabajo y velar por su conservación y
cuidado.

9. Pagar los aportes al sistéma de seguridad social integral en salud,
pens¡ones y riesgos laborales de conformidad con lo señalado en el artículo
50 de la Ley 789 de 2002, 828,797 de 2003, artícuto 23 de ta Ley 1150 de
2OO7, Ley 1562 de 2012 y demás decretos reglamentarios, en el monto y
términos establecidos por la Entidad y presentar los respectivos soportes dá
EPS, AFP y ARL, con el inlorme mensual al supervisor.

10.1ás demás que en ejercicio del contrato de prestac¡ón de servicios le sean
asignadas, siempre y cuando eslén dentro de su conocimiento. l_as
actividades a desarrollar serán en el área de jurisdicción, sin embargo la
Corporación, podrá establecer el sitio para el desarrollo del objeto
contractual de acuerdo a sus requerimientos y el conlratista está obligado a
desempeñar allí dicho ob¡eto.

DURACIÓN: Seis (06) meses
FECHA DE lNlClO: 23 de enero de 2014.

!f!On: Tre¡nta mittones de pesos ($30.OOO.OOO.*) M/CTE.
FECHA DE TEBMINACION: 22 de Juüo de 2014.
ADICION Y PRORROGA No. 1 (17fi212}f4) PR|MERA: Adicionar at vator del
contrato la suma de Ou¡nce millones de pesos ($15.000.000.-)M/Cte.
SEGUNDA: pronogar el término de ejecución en Tres (03) Meses más a partir de
su fecha de terminac¡ón.

Yll9!_I9I4t-, Cuarenta y cinco mi[ones de pesos ($a5.000.000.*) M/Cre.
DURACION FINAL: Nueve (09) meses.
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 22 de Ocrubre de 2014.

oBJETo: Prestar los servicios profesionales de un abogado especialista en temas
relacionados con el tema de amb¡ente y derecho administrativo para asesorar la
act¡vidades r€lac¡onadas con el proyecto "control y vigilancia ambiental silvestre".

OBUGACIONES ESPECIHCAS:

1. El contratista deberá cumplir con las siguientes obl¡gaciones de acuerdo
natuÍaleza del obieto contractual.

ala
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Secretarfa General

2. Prestar asesoría a la D¡rección General, a la secretar¡a General y a la-' 
subdirección de Gestión Ambiental en temas relacionados con los recursos

naturales.
3. Deiarrollar sus actividades en cumplimiento a lo establecido en el proceso

áá evaluación juríd¡ca de la línea de autor¡dad amb¡ental, en cuanto a la
revisión, anál¡iis, corrección, proyección y sustanciación de actos

adminisirativos a trámites, quejas y reclamos ambientales, así como los

recursos en agotamiento a la vía gubernativa, contra los actos

administrativos éxpedidos por la Corporac¡ón, denko de los tiempos

determ¡nados Para estos.
4. Garanliza( en todo momento la correcta intefpretación y aplícac¡ón de la

nofmativ¡dad ambiental en materia de evaluación y seguimiento de impactos

ambientales, licenciamiento ambiental y demás instrumentos de maneio y

control amb¡ental.
5. Apoyar a los demás proyectos de la entidad, cuando se requieran conceptos

específicos relac¡onados con su perfil profesional.
6. Entregar a la Subdirecc¡ón de Planeaclón el back up de los archivos que en

ejerciclo de sus obl¡gac¡ones se hayan generado'
7. iumplir con los procesos, procedimientos y actividades del Sistema de

Gestión de la entidad.
8. Controla'r los elementos incluidos en su inventario, puestos a su dísposición

para el normal desarrollo de su trabaio y velar por su conservación y

cuidado.
9. Pagar los aportes al sistema de seguridad social integral en salud,

pensiones y riesgos laborales de conformidad con lo señalado en el artículo
50 de la Ley 789 de 2002, 828,797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1 150 de
2007, Ley 1562 de 2012 y demás decretos reglamentarios, en el monto y
términos establecidos por la Entldad y plesentar los respectivos soportes de
EPS, AFP y ARL, con el informe mensual al supervisor.

10. Las demás que en ejercicio del contrato de prestac¡ón de servicios le sean
asignadas, siempre y cuando estén dentro de su conocimiento. Las

actividades a desarrollar serán en el área de jurisdicción, s¡n embargo la
Corporación, podrá establ'ecer el sitio para el desanollo del objeto
coniractual de acuerdo a sus requerimientos y el contratista está obligado a
desempeñar allí dicho objeto.

DURACIÓN: Cuatro (04) meses
FECHA DE lNlClO: 20 de Febrero de 2015.
VALOR: Veinte m¡llones de pesos ($20.000.000."') M/cte.
FECHA DE TEBMINACION: 19 de Junio de 2015.
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Secrelaria General

OBJETO: Contratar los servicios profesionales de un a bogado especial¡sta en
tenas del med¡o ambiente y derecho administrat¡vos para desarrollar las
actividades relacionadas con el proyecto 'control y vigilancia ambiental"
especialmente con el proceso de evolución jurídica de acuerdo con Io establecido
en el sistema.

OBLIGACIONES ESPECíFICAS:

1. Prestar asesoría a la Dirección General, a la Secretaría General y a la
Subdirección de Gestión Ambiental en temas relac¡onados con los recursos
naturales.

2. Desarrollar sus act¡vidades en cumplimiento a lo establecido en el proceso
de evaluación jurídica de la línea de autoridad ambiental, en cuanto a la
revisión, análisis y corrección de actos administrativos a trámites, queias y
reclamos ambientales, así como los recursos en agotamiento a la vía
gubemativa, contra los actos administrativos expedidos por la Corporación
dentro de los.tiempos determinados para estos.

3. Garant¡zar en todo momento Ia correcta interpretación y aplicación de la
normatividad ambiental en materia de evaluación y seguimiento de ¡mpactos
ambientales, licenciamiento ambiental y demás ¡nstrumentos de manejo y
control amb¡ental.

4. Apoyar a los demás proyectos de la entidad, cuando se requieran conceptos
específicos relacionados con su perfil profesional.

5. Realizar conceptos jurídicos en temas relac¡onados con los recursos
naturales y del med¡o ambiente como asesoría a la Dirección General, a la
Secretaría General y a Ia Subdirección de Gestión Ambiental cuando éstas
lo requieran, generando los respectivos conceptos.

6. Las demás que en ejercic¡o del contrato de prestación de servicios le sean
asignadas, siempre y cuando estén dentro de su conocimiento.

7. Las actividades a desarrollar serán en el área de .jurisdicción; sin embargo,
Ia Corporación: podrá establecer el sitio para el desarrollo del ob.ieto

contractual de acuerdo con sus requerimientos y el contratista está ob¡igado
a desempeñar allí dicho objeto.

DURACIÓN: Seis (06) meses
FECHA DE lNlClO: 01 de Julio de 2015.
VALOB: Treinta millones de pesos ($30.000.000.*) M/CTE.
FECHA DE TERMINACION: 31 de Diciembre de 2o15.

CONTRATO DE PRESTACION DE SEHVICIOS PROFESIONALES N" 20G12-
10-144 OEL 30 pE JUNIO DE 2016. L---4'\
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oBJETO: Contratar los servicios profesionales de un a bogado especialista en

tenas del medio ambiente y ¿erecho administrat¡vos para d€sarrollar ias

actividades relacionadas con el proyecto .,control y Vig¡lanc¡a ambiental,'

ásfeciatmente con ei proceso de evolución iurídiia de acuerdo con lo establecido

en el sistema.

OBLIGACIONES ESPECíFICAS:

1. Prestar asesoría a la Dirección General, a la Secretaria General y a la
subdirección de GestiÓn Ambiental en temas relacionados con los recursos

naturales.
2. Desarrollar sus act¡v¡dades en cumplimiento a lo establecido en los temas

relacionados con la evaluación jurldica de la línea de autoridad ambiental, en

cuanto a la revisión, análisis y corrección de actos administrativos a trámites,
quejas y reclamos ambientales, así como los recursos, contra los actos

ád.inisiratiros expedidos por la Corporación, dentro de los tiempos

determinados Para estos.
3. Garant¡zar en todo momento la correcta interpretación y apl¡cación de la

normatividad ambiental en materia de evaluación y seguimiento de impactos

ambientales, licenciamiento ambiental y demás instrumentos de maneio y

control ambiental.
4. Apoyar a los demás proyectos de Ia entidad, cuando se requ¡eran conceptos

específicos relacionados con su perfil profesional.
s. nsistir a los comités jurídicos que realice la entidad y daf conceptos iurídicos

en temas relacionados con los procesos adelantados en ejercicio de la
autoridad ambiental y protección de los recursos naturales y del medio
ambiente. Así como la asesoría a la Dirección General, a la Secretaria

General y a la Subd¡rección de Gesiión Amb¡ental cuando éstas lo requieran,
generando los respectivos conceptos por escrito.

6. Vatidar con su visto bueno las actuaciones admin¡strativas que sean puestas

a su consideración Y estudio'
7. Las demás que en e.jercicio del contrato de prestación de servicios le sean

asignadas, siempre y cuando estén dentro de su conocimiento y obieto de¡

coñtrato; Las actividades a desarrollar serán en el área de jurisdicción de

CORPOGUAVIO; sin embargo, la Corporación, podrá establecer el s¡tio para

el desarrollo del obieto contractual de acuerdo a donde sea requerida la

entidad y que esté obligada a hacer presencia.

DURACIÓN: Seis (06) meses
FECHA DE lNlClO: 01 de Julio de 2015.
VALOR: Treinta millones de pesos ($30.000.000.-) lVliCTE'

FECHA DE TERMINACION: 31 de Diciembre de 2015.
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oBJETo: Prestación de sérvicios profesionares de un Abogado, espec¡alista en
derecho ambiental y derecho administrativo para que apoyeiomo asesor jurídico
de las actividades relacionadas con, el componenie de autoridad ambientál de la
entidad, según lo establecido en la Ley 9 de 1993 y con especial atención a las
acciones inherentes al macroproceso de gobernabilidád ambiental.

OBLIGACIONES ESPECíFICAS:

1. Prestar asesoría a la Dirección General y a la secretaria General en temas
relacionados con derecho ambiental.

2. Desarroilar sus actividades en cumplimiento a ro establecido en el proceso
de evaluación jurídica de la línea de autoridad ambiental, en cuantó a la
revisión, anárisis y corrección de actos admin¡strativos de trámites, quejas y
reclamos ambientales, así como los recursos acotamiento alavía '
gubemativa, contra Ios.actos admin¡strat¡vos expedidos por la Corporación,

- dentro de los tiempos determinados para estos.
3. Garantizar en todo momento la correcta interpretación y ap¡icación de la

normatividad ambiental en materia de evaluación y seguimiento de impactos
ambientales, Iicenciamiento ambiental demás instrumentos de manejo y
control ambiental.

4. Apoya\a los demás proyectos de la entidad, cuando se requieran conceptos
específicos relacionados con su perfil profesional.

5. Realizar conceptos jurídicos en temas'relacionados con los recursos
naturales y del medio ambiente como asesoría a la Dirección General y a la
Secretario general cuando éstas lo requieran.

6. Las demás que en ejercicio del conkaü de prestación de servicios le sean
asignadas, siempre y cuando estén dentro de conocimiento.

7. L^as actividades a desarroflar serán en er área de jurisdicción; sin embargo,
la corporación, podrá estabrecer sitios diferentes para ra ejecución aet ójóto
contractual de acuerdo con.sus requerimientos y el contraústa está obliga'do
a desempeñar allí dicho objeto.

9_U!.l9l4l Cuatro (04) meses y quince ( t 5) días.
FECHA DE lNtClO: 12 cie Agosto de 2016.
VALOR: Veintitrés millones ochocientos cincuenta
M/CTE.
FECHA DE TERMINACTON: 26 de Diciembre de 2016.

mil pesos ($23.850.000."o)
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Secr€tarla General

oBJETO: Preslar los servicios profesionales de un Abogado, con especialjzación

en Derecho ambiental derecho adm¡nistrativo y derecho constitucional para que

apoye como asesor iurídico de la secretaria General en las activ¡dades

rála¿ionadas con el componente de au,tor¡dad amb¡ental de la entidad, según lo

establecido en la Ley 99 de 1993 y con especial atención a las acciones ¡nherentes

al macroproceso de Gobernabilidad ambiental. La propuesta y los Estudios Previos,

son parte esencial del contrato.

OBLIGACIONES ESPECíFICAS:

1. Prestar asesoría a la Dirección General, a la Secretaria General y a la
Subdirección de Gestión Ambiental en temas relacionados con los recursos
naturales.

2. Desarrol¡ar sus actividades en cumplimiento a lo establec¡do en los temas
relacionados con la evaluación ¡uríd¡ca de la línea de autoridad ambiental, en

cuanto a la revisión, análisis y corrección de actos administrativos a trámites,
quelas y reclamos ambientales, así como los recursos en agotamiento a la
vía y re-clamos amb¡entales, así como los recursos en agotamiento a la v.ía

gubémativa, contra los actos admin¡strativos expedidos por la Corporación,
dentro de los tiempos. determinados para estos.

3. Garantizar en todo momento la correcta interpretaclón y apl¡cación de la
normatividad ambiental en materia de evaluación y seguimiento de impactos
ambientales, licenciamiento ambiental y demás ¡nstrumentos de maneio y

control ambiental.
4. Apoyar a los demás proyectos de la entidad, cuando se requieran conceptos

especfficos relacionados con su perfil profesional.
5. Realizar conceptos jurÍdicos en temas relacíonados con los recursos

naturales y del medio amb¡ente como asesorÍa a Ia Dirección General, a la
Secretar¡a General y a Ia Subdirección de Gestión Ambiental cuando éstas
lo requieran, generando los respect¡vos conceptos.

6. Cuando al contratista se le asignen supervis¡ones, este debe presentar
¡nformes mensuales de su desarrollo, evolución y avance económico,
incluida la actualización de la información en el formato de SlRECI, el cual

será presentado y aprobado por el supervisor como requisito para f¡rma del

lormato SIGYCO de Pago.
7. Las demás que en eiercicio del contrato de prestación de servicios le sean

as¡gnadas, siempre y cuando estén dentro de su conocimiento. Las

actividades a desarrollar serán en el área de jurisdicción; sin embargo, la
Corporaclón, podrá establecer el sitio para el desarrollo del objeto
coniractual de acuerdo con sus requerimientos y el contratista está obligado
a desempeñar allí d¡cho ob.¡eto. {
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Secretaria General

DURACTÓN: Seis (06) meses.
FECHA DE lNlClO: 30 de Marzo de 2017.
VALOR: Treinta y tres millones ciento sesenla y nueve m¡l novecientos noventa y
ocho pesos ($33.169.998.*) M/CTE.
ESTADO: En EJECUCION con fecha de terminación de 29 de septiembre de 2017.

Los anteriores contratos, no implica relación laboral con la entidad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Dada en Gachalá Cundinamarca a los diez (10) días del mes de Mayo del año dos
mil Diec¡siete (201 7).

Proyeclr: Elaboó: Kerénl Phzás / Seserete
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