
HOJA DE VIDA

Foto

Dinámica y habituada at trabajo bajo presión y en equipo; con experiencia en

atención át ct¡ente y gran sentido de responsabitidad así como atta vocación de

servicio, capaz de generar vator agregado a [a organización mediante creación de

ideas e iniciativa propia para [a resolución de probtemas.

t

NOI'IBRE

DOCU,I,TENTO DE IDENTIDAD

FECHA DE NACIAAIENTO

LUGAR DE NACNilENTO

ESTADO CIVIL

CIUDAD

DIRECCÚN

TELEFONO

E-l,lAlL

YENIFER PAOI.A AAANTILLA LOPEZ

I . 101 .689.01 4 de socorro

17 & enero de 1991

Socorro, santander

Sottera

Socorro, Santander

Catte 21 # 9-49

322 362 62 59

Yenipaol 70f @hotmail.com
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Estudlos Primarlos: escuela central de varones

Estudoe Secundarios: cotegio avelina rnoreno

Unlversftarlos: gestion empresariat de economia sotidaria

Unisangit.

Pendiente grado.

Administraclon de empresas

sexto semestre.

Pendiente certificado.
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BAVARIA

CAR@: imputsadora
TELEFONO:31ó 5246816
2 años

CAilARA DE COTIIERCIO

CAR@: Tetemercaderista
TELEFONOIT?7 N N
I año

BANCO WWB

CARGO: Promotora de mercadeo
TELEFONO:72410 90

4 meses

CONSTRUCCIONES SAENZ

CAR@: Secretaria
TELEFONO:317 u729 el
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BLANCA STELLA LOPEZ CHACON

Empleada
Davivienda
Socorro
31563657ó4

HORACTO LOPEZ fúUflOZ

Independiente
321 274165

EDUARDO SUAREZ VELl¿qt EZ

Docente
315 558 37 45

CARLOS MARh OTERO PKO

Docente
317 61 0771

1.101.689.014
SOCORRO, SA}ITANDER

\tENtlt.E*, ?nd 8. YtA\nrrA. L
YENIFER PAo|.A MANNLI¡ LOPEZ
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Al grdtd@ a¡yoc.: norÉes, +otrdoo y rfrmero
conúa¡ac¡ón: .

Es fi€t CÉ td¡ada &t Acrá gftginal general ñb. &o1-201r de É€ña o.z d€ dftierüe c* ¡ao zorr,
donde sa efie¡cnhart e|adorr|dgs, 55 dunn@s. Esúa i*ia om el mmbm de: ALEfANDRA
TOBON lffiFlp:y q¡knha cofr d nqütds Y1JLY P.ACI'.A PINTO IftJRILLO'

Firmada v fe pqf. CLARA nÉS ECnfrrfnn¡a lO¡¡n, Reclora y FIELGA ffAfil}.|A PRADA

BEÑfrEz, s€mt4i¡i.

Dada sr Socorro, Sffitdef, a loe !tr6 {02) ús dd rres de dictr¡lüa d€* gfio A}| 1.
NOfA. SE AOflEREfl Y AffTfi¡¡T ESTflIPü¡S DE TEY FOR IfiI.CR DE 31?.U'O¡

DAlrlE: 168755m0027
REGfSTRO EDUCATMO:. Ü17

rgTAIilTTIYTN'AT.TDTM
En ta ctudd ttd Soooro, SaúÉar$er;'€ [*'C9s {e}@s det mes de dicienúra del atio 2011, se

reunirgron con ef fr¡ tle bm¡lief b grdndfui dt Els üt¡rr@s da r&na Etapa' h RECTORA y |a

SECRETARh, en la l3@tts (hl .CQlffi "A!Sll{A M9EENOi ¡risü'¡ción on Llstcia de

Funciman$ento v necgno¡fri"n5l Om paa presnar el servicio de Erlnaclh Forrr¡al, npffi la

ME¡ODOLOG|¡ Oe gU¡C¡CS,¡ COfnxUAnA $AFAM, en.lasEtap6 de Desarollo de Ded¡ezas,

eta" e,.,nlrn"ma, gai;-ir"tdl¡r".r-¿, Eü+" de Árc6 Éáskus é ffierés y Etapa
prduÉEadón ds A¡pgs Á.r..r¡laüs tb krb¡És, en Frriada HGTIT]RNA, aüiz$ por la S€cr€{aria

cte Ect¡caciJsr def Depútangb, p{üa trrgr d Tkdo de BAffruER ACADEHICO. sogt}t resol¡clin
No. 16754 dd 22 de mvietüra t 40q .'-'''..'
Corngrúú b s¡h¡rc¡¡ln bgd y académ¡ru de ca& uro ü @s alumr@s qtF ctfiEarrn y anrobaron

los estttftrs @rresponc|i€nbs. a lc-f;fipoe de DesandF de Desüe2re, Etapa Ftlx*mer¡H Etapa

Comphnrnü*ia E4ra de Árcas &áoi:m ó FlhrÉrs y El?e Prqft¡rd¡zacim de ArEffAs* de
lnt#r, sc.pr.ocetfiif+9or9r*$f,!!¡-rr,,,' 

.":;,,t"'

IE'IOTTITNÍI¡¡[ffi,
de ciudadr¡ia 1.f0f .GÉ.O14 e¡*¡e<tidam Soeorro

k
Céú¡h 23.268.675 d6 Tur*a
Recfüa

Fdt Yh4 hh, Y.g



Sa E¿púhlirs üe @sl¡mbis
g E¡¡ su ¡ombr¿ ¿[

@ntegiu "Autltns 4turtllu"
Succrr¡ - Ssntsni¿t

Agroüafu plt h Frcdcü bt Éirrt¡¡iú¡ ¡d fup¡rtarcrtt¡,
regím Arolutión 3l¡- 16?i4 ü¡l ¿¿ ü¡ nouirmLtr lc ZlIoE

@unfiere ü

$rnifn Smlü fftsntills íl'úPtz
C.C. No. t.lO1.GS9.Ot+ desorstto

EL6ítu[u ür

ffiurl¡ill¿r fuuilÉmim

f,or labrr n¡rssü! g a¡rnbeüu lgs stt¡tii¡s üe for¡¡stiún inttgral
ruresponiirntts a fsr ftopal fu aÉsi¡a g dciia ü¿ flrf¡iulogls gAgAru,

it u¡uerio con d prugetts €ibutsliu¡ '3¡rstiürtionsl

ecú¡r¡ S$relsriu

BElu en Ssrst:ru. Santanirr. g 2 i\e gicicmbra iel añ¡ áOlt

fribrn Nn. O3 lfuti¡ ?fls- 0O63 Diptumn Ns' OO52
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Oficinas: Gra.20 No.37-71 PBX (097) 6302585 - 8421024 - Fax 6704629
Bucaramanga Colombia E-mail: sincog@msn.com . aseosinco@gmail.com

Servicios Generales con Beneficios I nmed iatos SIN CC

5Nom5 t6-L4

Senrlcios Instituclouales de Colombla - Slnco Ltda.

Nit. g(x).o53.529-3

Certiñca que:

Que el Señor (Sra.-Sta.) YEIINIFER PAOLA MANTILIA !,OPE;?,
Idenüficado (a) con cédula de ciudadanía 1.101.689.014 de Socorro, labora
en nuestra empresa como Operario (a) de Servicios generales, con contrato
por obra o labor contratada, en los siguientes periodos:

Desde el 18 de Febrero de 2013 hasta el L2de Abril de 2o13. / d J e 3i 
!

Desde el 15 de Abril de 2013 hasta eIZO de Septiembre de 2013. 5 a -' f ü

Su asignación básica mensual era el promedio del mínimo legal vigente
para este año más auxilio de transporte.

Esta certificación se expide en Bucaramanga, a solicitud del interesado a
los Veintiocho (28) dias del mes de Agosto de dos mil Catorce (2O14), con
destino a la hoja de vida.

Atentamente.
''"'*'{"N

'"''t' "i'''ig..'.'ttiii ;,::'ti-,.

r- T'l -'. i..t
"rl] "-''J''1

Responsable Departamento Contable.

*88f1 ¡nEllfu$lstrül"
$6Frlltlos |}sntral6s
¡.Ímpl8E8 Ind$$|illl

ffi
ffiundo

tlmül8nnüs Bl Planüta



c.c. 91.1CI5.038 DE SOCORRO

SOCORRO, SANTANDER

REFERENCIA PERSONAT

Yo, €duardo Susrez Velaaquez r*anifie$to {p€ corx}¿co hace aproximadam'enüe veintiei'ncoafiqs a la

señora YEM,FER FA&[A MAf$,flütA,ügF,E& ldantifiea'da con la csd,ula d.e ciudadania 1.101.689.014

de soeorro, reco,mendandola ampliamente cCIrno una persona ¡nte€ra, trabajador.a, tunesta y

cumplidora de sus deber.es.

Se expide en Scco*o, Santand'er a so{,ickud def interesado a los veinticuatro (2a} dias dsl mes de

enero de 2AL7.

En constancia fÍrma.

sÜfrtct vEtÁ;zquEz

9L105.038 DE SOCORRO



@9(nquccrogvtEssÁs,tw
NlÍ.91,107.427 - 3

oSRAS CMilES,
P AR A coñrsrR uc c tó N, DorA crotrr€s,

A¿QU'T^ER DE EQU'POS.

CERTTFICACIÓN I,,ABORAL

Yo, Wtrr¡lrER JrvrER srENz osEs, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 9l.l0z.,l2z expedida en socorro sder, cERTxrlco,.que la señorita
TENIfER P¡,or¡¡, M¡Nxllr¡f, r¡opEz identificado con c.c. No. l.tor.6g9.ol4
expedida en socorro, esfiwo vinculada raboralmente con la frrma clue yo
represento, desde enero de 2ol5 hasta el ls de enero de 2011, J -r a
desempeñándose como secretaria, tiempo durante eI ctral se desempeñó con
responsabilidad en las labores asignadas

Para eor¡stancia se ñrma a soücitud de la interesada, a 10s 20 días del mes deEnero del20|7.

STENZ OSES

conero ls No l8o-08 rocor 2 TEl. @
wolterconsqenz@hotmqil.com

SOCORRO-SANTANDER
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No.90G77046

EIf*EI

WEB

11 :35:04

Hoja 'l de 01

tiogcrtá DC, 23 de enero del2017

La PRoCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sislema de Información de Registro de Sanciones e Inhab¡tidades
(SlRl)' el(la) señor(a)YENIFER PAOLA MANTILLA LOPEZ identificado(a) con céduta de ciudadanía número 1101689014:

I.'O REGISTRA SANCTONES NI INHABILIDADES VIGENTES

t-
¡ADVERTENGIA: La certificación de antecedenles deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (s) años

i::t,.t::'.t=: w expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuenrren vigentes en dicho
:nlomento.Cuando se traté de nombramiento o oosesión én cerdos dile ay¡iañ Mrá a,! ,{-c.mhañ^ á,,éó^^¡- /á -ñ}^^^¡^^r^inlomento'cuando se traté de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desernpeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas lasI

i anotacrones que tiguren en el registro. (Artfculo 174 Ley 234 de 2002).

. gov.co/portal/a nlecedentes. html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al público (CAp)

ATENCTÓN:

ESTE CERTIFICAOO CONSTA DE OI HOJA(S), SOLO ES VAUDO EN SU TOTALIDAD- VERIFIQUE QUE EL NUÍIIERO DEL CERTIF¡CAOO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención at prjblico (CAp)
Llnea gratuita 019000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Canera 5 No. 15 - 60 Piso 1; pbx Sg7g7S0 erf. 13103: Bogotá D.C
\r r {.procuraduria.gov.co



2y1!n17 Pdicfa Naid deCdo¡nUa

tailiii¡ili'i,n

Consulta en línea de Antecedentes y R.equer¡m¡entos Judiciales

La Policla Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 23|OU2OL7 a las 11:42:58 ¡i ciudadanb con Cédula de Ciudadanía No 1101689014 r,

Nombres: MANTILLA LOPEZ YENIFER PAOLA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDTCI'TLES

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

Eri curnplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 20t2, proferida por la Honorable Cofte
Cünst¡tucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES coN LAS AUTORIDADES JUDICIALES,,aptica

iJai"a todas aquellas personas que no reg¡stran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de
identidad sumi n istrado.

5i iiene alEuna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Poligía Nacional más
cercanas.

ir.rt-¡ crnsultcl solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros estabtecidos en ei
ordenamiento constituciona l.

Volver al In

CFtúdss

tcto :

;

I

L"-

;'# fi¡;x:sF(Etu¡
i,n.tr-|rdpáts

d!h. P¡Bbcr¡ch :

{pfoeancoaue i &fffi" 6**#* ffffiip
Todos los derechos reservados 2011.

í:ir::¡li(r:ltJsers/ACER/Documents/Polic%C3%ADao/o20Nariando/o?ff,elo20Colomtja.hfnl
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CONTRALCIRIA
G*¡ERAL ttf¡l¡ttPOM

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACTONES, JUICIOS FISCALES Y
ruRISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información Fiscales'SIBOR', hoy lunes 23 de
enero de 2017 , a las l I :40:16, el número de identj ión, NO SE ENCUENTRA
Í{}:il'ilft I'ADO COMO RESPONSABLE F

Tipo Documento

Élsta Cerlificación es válida en todo el Tenitorio consignado en el respectivo
clocurnento de identificación, coincida cgn el aquí

[)o confbrmidad con el Deqreto 2150 de
plasrnada tiene plena validez para todos

y laResoluci de2004,la firma mecánica nc;Lrí

legales.

-r- aI^.-^.*Q€
,+ \Jc"r5r:

/r\-- SORAYA VARGAS PULIDO

constaÉr

[)r-'urtri y l{cvisó: Vía Web

1& curr',n
Carrera 69 44-35 Piso I . Código Postal I I l07l . PBX 518 7000

Dódina f ,¡ó I


