REGISTRO DE INTERESES
Este Registro refleja la firme convicción del Gobierno de los Ciudadanos y las
Ciudadanas de Bucaramanga por promover la plena transparencia en la gestión de lo
público. Para combatir la corrupción, reivindicar la confianza en los servidores
públicos y restaurar la democracia, para alcanzar la nueva Gobernanza en la que
creemos, los Secretarios, Sub-Secretarios y Asesores del Gobierno municipal suscriben
este documento.
Para su elaboración se adoptó parcialmente un formato propuesto por Transparencia
por Colombia para los congresistas.
Fecha del Registro
Nombres y apellidos
Fecha y lugar de nacimiento
Profesión
Cargo
Fecha de posesión
Último trabajo ocupado

Agosto 25 de 2016
Martha Lucia Jerez Lizarazo
30 de Mayo de 1966
Abogada
Subsecretaria jurídica
29 de Agosto de 2016
Asesora jurídica

Nombre del conyugue/compañero
Ciro Iván Ríos Gast
permanente/pareja

ACTIVIDADES ECÓNOMICAS Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDAD
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios y organizaciones sin ánimo de
lucro de las cuales soy dueño, socio, representante legal, directivo o empleado o lo he
sido durante los últimos cinco años.
ENTIDAD/NEGOCIO
Hostal Casaregua
Instituto Financiero para el
Desarrollo de Santander, IDESAN
ESE Hospital Galán
Alcaldía de Bucaramanga

TIPO DE PARTICIPACIÓN
Propietaria
Contratista/Asesora
jurídica
Contratista/Asesora
Jurídica
Empleada/Asesora jurídica

FECHAS
2007
2012 - 2013
2013 - 2014
2016

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

Municipio de Bucaramanga

. 11E3
- - Lógica Ética 8, Estética

Gobierno de bs Ciudadanos

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE PERSONAS CERCANAS
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios, organizaciones sin ánimo de
lucro o entidad pública en las cuales participan en calidad de socios, gerentes,
directivos, representantes legales o empleados, las personas con las que tengan
vínculo por matrimonio, unión permanente, pareja, padres, hijos y hermanos.

NOMBRE DE LA
PERSONA
N/A

PARENTESCO

N/A

ENTIDADES/NEGOCIOS

N/A

TIPO DE
PARTICIPACIÓN
N/A

ALCALDE< DE
BUCARAMANGA

Municipio di? Bucm'amangz,
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