
Bogotá D.C., 12 de Diciembre de 
2019 

No. de radicación 	2019-ER-355908 
solicitud: 

S OJEDA RONCANCIO 
etaria General 

tención al Ciudadano 

   

  

La educación 
es de todos 

  

Señora 
ROSALBA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
Peticionaria 
Particular 

CALLE 36 No. 15 - 02 OFI 1503 
Bucaramanga 	Santander 

Asunto: Respuesta Derecho de Petición - Solicitud certificado de existencia y 
representacion legal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Respetada señora, 

De manera atenta yen respuesta a su solicitud, le informamos que el Ministerio de 
Educación Nacional a partir del 1 de junio de 2010, puso al servicio la expedición del 
certificado de Existencia y Representación Legal en Línea, es decir que usted puede 
realizar este trámite directamente desde su lugar de residencia, sin intermediario 
alguno, estos certificados llevarán firma electrónica y por lo tanto no tendrán sello 
alguno ni firma física pero cuentan con toda la validez de un documentos digital. 

Este certificado tiene costo y el pago se debe realizar en el banco BBVA cuenta 
corriente N° 310000161 Código 05 por valor de $20.700 o en linea por el mismo 
aplicativo si usted maneja cuenta de ahorro o corriente con clave de internet. 

En el siguiente link, podrá encontrar la información para solicitar el certificado de 
existencia y representación legal de instituciones de educación superior: 
httor//www.aov ro/servicios-y-tramites/71339  

Cualquier inquietud sobre el tema, con gusto será atendida en las siguientes líneas: 
desde Bogotá: 3078079 y desde el resto del país: 018000 91 01 22. 

Cordial -  

Folios: I 

Anevor 

Anexo: 

Elaboró: JAIROAGosuN osRiNA REYES 

Aprobó: DORA INÉS OJEDA scismitico 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
Linea gratuita Bogotá: + 057 3078079 PBX: + 057 (1) 222 2800- Fax 222 4953 

wwwirnineducaCion.gov.CO - atenCiOnalCrUdadene@rnineduCadOn.90V.00 
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