
Omar Alfonso Morales Galindo

Nacido en Chinavita Boyacá.

Cédula de C¡udadania No. 19'468.991de Bogotá.

311So62791 (Móvil) - (605t26) Füo Apartamento
Carrera 54 No. 152 - 60 Inter¡or3, Apto 4o1. Bogotá.

E-ma¡l:omaramoralesg@hotma¡l.com

Economista de la Universidad Autónoma, Especialista en Sistemas de Gestión Integrada

de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad
Agraria y Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la

Universidad de los Andes.

Habilidades

Economista con más de r5 años de experiencia en cargos de dirección,
tomando decisiones y liderando procesos de planificación participat¡vos,
con conocimiento en ordenamiento territorial, gestión del riesgo,
gobierno municipal, formulación y ejecución de planes, programas y
proyectos ambientales y normatividad ambiental.

De espíritu emprendedor, con visión y capacidad de liderazgo,

orientación a resultados, sentido de compromiso y responsabilidad,

capacidad comunicativa y disposición para el trabajo en equipo.

Formación académica

r99o Economista Un¡vers¡dadAutónoma
Matricula Profesiona I No. 1223o.

1997 Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo
Regional. Universidad de los Andes
Tesis de grado: Estado, Gobierno y Gobernabilidad.

zooS Especialista en Sistemas de Gestión Integrada de la Calidad,
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales -

Universidad Agraria de Colombia
Tesis de grado: Planificación Estratégica con Enfoque de Gestión

lntegrada en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional.



. ECONOMISTA

Omar Alfonso Morales Galindo

Formación académica

zoo4 Diplomado en Formulación de Planes de Ordenamiento y
Manejo de Cuencas Hidrográficas Universidad Javeriana

zoo5 Diplomado Sistemas Integrados de Gestión HSEO. UPTC
TUNJA

2oo5 Auditor Interno de Calidad - Bureau Veritas

zoo8 Auditor Interno NTC GP rooo: zoo4 y MECI - SGS

zorz Auditor Interno ISO r4oor ICONTEC.

zor3 Diplomado en Gestión del Cambio Climático U. Javeriana

OTROS CURSOS: Seminario de Administración de Fondos.
ACOLFUMAN. 3 días. 1992. Seminario El nuevo Control Fiscal y
Financiero. Ley 4z de:.993.3 días U. Externado. Seminario Fuentes de
Financiam¡ento Municipal. M¡nisterio de Hacienda. z días. 1994.
Evaluación Financiera y Económica de Proyectos de Inversión lgg', 40
horas, Universidad Nacional. Curso de Capacitación en Planeación y
Proyectos. 14o horas. Planeación Nacional. 1997. Seminarios: Modelo
de análisis de la capacidad de pago. z días. Proyecciones Financieras y
Preparación, Ejecución y Control del Presupuesto del Sector Público. z
días. Análisis Financiero y Presupuestal de las Entidades Territoriales.
z días. Julio a Agosto de t998. Curso ldentificación, Formulación y
Evaluación de Proyectos de Gestión Ambiental. 4 semanas.
Universidad Nacional. 1999. Consultora de Economía y Gerencia.
Seminario de Actualización en Manejo Presupuestal y de TesorerÍa. z
días. CORPOCHIVOR. zoo3.



Omar Alfonso Morales Galindo

Experiencia profesional

2013-2or.4 Asocars - Bogotá.
Orden X-r54C Sep/4. Construcción documento Síntesis
Plan Estratég¡co cuencas Magdalena Cauca y Caribe.
Actualmente.

Contrato r3o/:.3. Objeto: Brindar asistencia operativa y
Técnica para el desarrollo del contrato suscrito entre
ASOCARS y el Fondo de Adaptación, para formulación
de los Planes de Ordenación de Cuencas priorizados.

2oLz -2ort Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Contratos de Prestación de Servicios No. g24l2o:.2y
8o7iu or3 para apoyar la formulación del Plan de Manejo
Amb¡ental de la Reserva Borde Norte y definir la estrategia
Financiera.

2oo8-2012
Corporación Autónoma Regional del Guavio
Subdirector de Planeación y Representante de la Dirección
en el Modelo de Gestión Integrado De Calidad, Medio
Ambiente y MECI NTCGp rooo:zoo9, ISO :.4oor:zoo4 y
MECI. Subdirector de Gestión Ambiental (E). Subdirector
Administrativo y Financiero (E).

Lugar: Gachalá, Cundinamarca.

zooS Septiembre - Octubre Bureau Ver¡tas
Consultor apoyo en las actividades de lmplementación del
Sistema de Gestión de Calidad bajo norma NTCGP
looo:2oo4 en la Gobernación de Cundinamarca.

zoo4-zoo6 Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirector de Planeación y Director General Encargado en
dos oportunidades.
Subdirector Administrativo y Financiero Encargado.
Representante de la Dirección
En el proceso de lmplementación y Certificación de la
Calidad, ISO 9oor.
Lugar: Tunja Boyacá.

1998-2004 Corporación Autónoma Regional de Chivor
Cargo: Subdirector de Planeación. Además, Por encargo me
desempeñé como Director General, Subdirector de Gestión
Ambiental y Subd¡rector Administrativo y Financ¡ero. Fui
Representante de la Dirección en el proceso De
implementación del Sistema de Gestión
De la Calidad bajo normas ISO 9oo1: 2ooo.
Lugar: Garagoa, Boyacá.



Omar Alfonso Morales Galindo

Experiencia profesional
1998 Lotería de Boyacá

Cargo: Subgerente Administrativo.
Lugar: Tunja Boyacá.

1996 -1997 Gobernación de Boyacá
Cargo: Subsecretario Financiero de Hacienda
Lugar: Tunja Boyacá.

1992-1994 AlcaldeMunicipal
Chinavita Boyacá

e983 -r99r Bolsa Nacional Agropecuaria
Cargo; Técnico Depaftamento de Tesorería
Lugar: Bogotá D.C.

Experiencias en Cargos de Dirección:

Director General Encargado de las Corporaciones Autónomas Regionales
de Corpochivor y Corpoboyacá, Subdirector de Planeación de las
Corporaciones Autónomas Regionales de Corpochivor, Corpoboyacá y
Corpoguavio por más de ro años y Subdirector de Gestión Ambiental y
Subdirector Administrativo y Financiero Encargado de estas tres
Corporaciones. Además, Alcalde Municipal de Chinavita Boyacá,
Subgerente Administrativo de la Lotería de Boyacá y Subsecretario
Financiero de Hacienda del departamento de Boyacá.

Experiencias internacionales a nivel ambiental :

o Curso Creación y Actuación de los Organismos de Cuenca en la
Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos, realizado bajo la
coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente PNUMA y el Ministerio del Medio Ambiente de Brasil.
Brasilia noviembre y diciembre de zoro.

o Proyecto de Cooperación Colombia Bolivia denominado
"Asistencia Técnica para el Desarrollo del Turismo Comunitario en
el Corredor Eco y Agroturístico del Guavio en la Ruta del Agua".
Intercamb¡o de experiencias y transferencia de conocimientos de
doble vía, a través de visitas d¡rectas a emprendimientos turÍsticos
comun¡tarios en Bolivia y la Región del Guavio en Colombia. La
Paz y Bogotá, julio de zorr.

Países Visitados: México, Venezuela, Perú, Bolivia y Brasil.

ldiomas: Inglés - Dominio Med¡o.

Referencias: Marcos Alberto Barreto García. Director Ejecutivo Com¡té
de Cafeteros de Cundinamarca. Celular 32o349267:..

Oswaldo Jiménez Díaz Director General Corpoguavio 32o2359517



REPUBLICA DE COLOMBIA

Ministerio de Educación Nacional

CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

MATRICULA No. 12230

EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO NACIONAL

PFOFESIONAL DE ECONOMIA

CERTIFICAN:

QUE O¡'AR ¡EFOI\ISO T¡8¡¿9S GALIND
CON C.C. No. 19.458.991 EXPEDIDA EN U!r[A
FUE MATRICULADO COMO ECONOMISTA AL TENOR DE LO ORDENADO
ENLARESOLUCIONNO. I223f FECHA¡1¡¡yp 16 DE 1991

UE EN LO PERTINENTE SE COPIA ASI:

OTORG
''-^ s]fl

\T.A IVAT.FIICULA DEFINITIVA A: qt{¡Í{ A¡,Fo¡$o I.tcRALEs GALI!@

coN c.c. Nol\I96s.gsr OE B@EA LIBRETA MILITAR No. 1946s991

DISTRITONo. 55 GRADUADO EN LA FIJNDACION TñIrvE&sIaeR[A AI'Iclu4A DE qd,alA
PAHA EJERCER LA PROFESION DE ECONOM¡STA UNICAMENTE EN CUANTO SE REFIERE A SU

DENOMINACION Y DEFINICION EN TODO EL TERFITOHIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE

ACUERDO AtAtEY Au/*n/gAY LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS22Og m lg71 y 2928 DE

I98O ENCONSECUENCIAINSCFIBASEAISOLICITANTEENELLIBRODEMATRICULASYEXPIDASE-

LE EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO UNA VEZ CONSULTAOO Y CONFIRMADO POR EL

CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA.

SE EXPIDE EN BOGOTA, D.E. A LOS DIECXSBIS DILS DEL ¡¡IES DE T4Arc DE ¡{IL ¡PYMENIW
¡rn uüra Y t!ú (1991).

EL PRESIDENTE.
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CONFIERE EL TITUTO DE

OMAR ALFONSO MORALES GALINDO

c.c. No. rs'46s.ss r 
,r .H::fto.f;r:* 

socorA D.E

QU]EN CUMPLIO SATISFACTORTAMENTE LOS REQUTSITOS ACADEMICOS
EXIGIDOS. EN TESTIMON:O DS EILO OTORGA EL PRESENTE

N9

REGISTA¡DO Al, ¡OUO
F"do

Po¡ola'6€
I

0 00 2010

é!/our 4a¡o or ourours

'!!tff"-'itr.





. PONTTFTCTA UN|VF¡SIDAD JAVERIANA
, . . FACUITAD DE ESÍUDIOS.A,MBIENTAIES Y RURATES

INSTTTUTO DE ESiÚDIOS AMBIENTALES PARA Et DESARROTTO - IDEADE

TORMUTAC¡ON DE

73



CODIA UNEP

La Conferencia de Directores lberoamericanos delAgua (CODIA),
el Programa de Formación lberoamericano en Materia de Aguas y

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Otorga el presente Certificado a:

@nar Aftwo d,{oralas qpalindo
Por su participación en calidad de Participante del curso

"Greación y Actuación de los Organismos de Cuenca en la Planificación y Gestión de los Recursos Hidricos"
Celebrado del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010 en Brasilia, Brasil

con una duración de 40 horas lectivas.

Ciudad de Brasilia, 3 de diciembre de 2010.

'/laqo';ia' ',¿. d,t i/-,* -x{'.{Eq$$
Silvano Silvério da CostáMargar¡ta Astrálaga

Direclora Reg¡onal
PNUMA / ORPALC

Panamá

Secretário de Recursos Hídricos
y Ambiente Urbano

M¡n¡stérlo del Medio Ambiente
Bras¡l
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LA FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA,,FUAC"
FACULTAD DE ECONOMIA

DE COLOMBIA

CERTIFIC

OUE: onAR ALFoNso noRnLEs GALrI'¡D0

APRoBo SATISFACToR|AMENTE EL cURso TERM|NAL DE:
'ESTADO, DTSCEilTRAI,:ZAGIOX T PL¿NEAC¡OI{ }'IIJIfICIPAL." Sff{N T PRCHOCIO¡¡.

REALIZADO ENTRE EL 20 de llatzo 
'le 

199o

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE TTESCi€NtáS

y EL 16 de ovienbre de l99O

(3oo) HORAS

de 199O

rri,i.! ,,., \
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¡EPUSLICA DE COTOMBIA

ooaooa
c 3.t|¡

DEFARTAMENI1o ADUIMSIRATM DE LA FLJNCToN puBrJCA

ESCUELA ST'PEruOR DE ADMIMSIRACION PUBLICA

Subdirección Académica

FACULTAD DE ESTUDTOS AVANZADOS

CENTITICAQUE

PARTICIPO

INICIACION AL CONTROL DE GESTIOH Y EVALI'ACIO¡T
ElI I.AS EN TDAD.ES PUBLICAS

EL NIJHITO CO!ÍIROL FISCAL EN COI¡DTBIA. LEY 42

RTAUZADO EN

DE RESIJLTÁDOS

1993

s|iln¡ElaKtü| DEL

CON I'NA DURACION DE

DE A3RIT AL 30 DE

HORAS EN DESAAROLLO DEL

ABRIL DE 1e 93
29

20





UI{IVERSIDAD DE LOS
SANTAFE DE BOGOTA. D.C.

AI'{DES

RIPUtsLICA DE COLOMBIA.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

l

.a
i,l.¡

El Consejo Directii'o y EI Rector de la Univeqsidad de los Andes
con las debidás autorizaciones leglles y teuiendo eio c.,enta qu"

I -,' - 
i

i.,l

e5-^2- é--.---Í -a-- C .-1 V l/ \' :r"-j {i ¡ I ir t I i.

---.=é- 

- \- 
- 

=- 
j:='-:-:-::l- '

El Preside¡te del Co¡sejo l)irectivo El Recior

i$nr AI f*r¡st Wra[r'x- Sa tín $+
I c.c. t9'46at99i_óE gocora i

ha cumplido con los reqüisitos académicos exiiidos por Ia Universidad, le otorgan con
los derechos, obligaciories y prerrogativas coi'respondientes,,lel presente Diploma de

al¡¡ ) - .^- ":'.!- ¡- - /

úN[ ugir frr n1 .fl,lunifi rurlrín g A ]f,riq¡s fru ridn
ilút'E$,q¡¡ullu flrgistl4l )

-.-- r .-1 ;r: '',r-'':'"iJ1lii¡lir illl '*))s-x.l*i..^ l^

REGISTRADO

unxo Jo rouo á5 S¡nt¡fé de Bogoti, D.C, 15 de morzo de 1.99?

0J3.:



UnnVngstn^ü.D N*.eio¡¡*L DE eolo¡ugl*
Fneulr.dhp EE emruem.s Eco¡uoMleAs

PageEAM* ns fl,nuc*CItotv Gomru*UADA

{"JlB ,

OMAR

EVALUACION
PRO

Realizado en Santafé de Bogotá D.C.,

Con una intensidad de 40 horas.

ION

DIRECIOR
EDUCACION CONIINUADAPROGRA[,44 DE
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Pontificia Unir,ersidad

,AVERIANA

- 

Borpü 

-

Director Progromo Educoción Continuo
Jovier dduordo Mendozo

Coordinodor PRICC



IJ*ruu*srooo No"ro"a" uu Coron *,o

TACULTN) DD CIENCIAS ECONO1TTICAS

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL
PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUADA. PEC

HACE CONSTAR

Quo' el ca) s€üor{a) oildAR ALroNso MORALE$ cALINDon identificado(a) con
!.C.(C E.) No.194ó8991 €¡qcdida on BOGOTA, a^oi¡tio al Cur¡o de Exten¡ién
univusiiári¿: ELABORA.I.N DB TBxros EscRlros oirvBl 1), s¡o ce r.¡l¿ó del
02 do Agorto al 24 de Agocto del pwenüe año, co r¡na iden¡idad do 4J horns.

se orpide la prosente ccdiñc¿ción en santa& de Bogotá D.c. a lo¡ 24 diag del o'es de
Agosto de 1995-
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Universidad Pedagó gicay Tecnológica de Colombia
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Unidad de Extensión Universitaria y Consultorías

Cerra¡o de Estudios Econórnicos - CENES

Caafrran 4rc:

olnnnuontolon¡lC OnUOm
C.C 19'46s'991f,cbgotá

AsFnó AL DIPLoMADo

EISTEMAI5 INTEGRAf,IOS DE GESTION
DE 1Á CAL¡DAE}'HgEq"

fu Agasto 19 a Nwím6n 5 ds 2N5-

Con uu-luración te cima rpittu Q 2A) ñaru,.

\L \"*-
Fabio B,útúrez Z-oÍo

Dirertor CENE5
D.tn@Facuktl



CONSULTORA DE ECONOMIA Y GERENCIA LTDA

Certifica que:

Asistió al Seminario

@*,/"**n* y &r.¡r"r"*,rza

f E r'*'*l 1"/ @"^rr/**b ¿¿ 8"*t'. t&¿ll'2"

Con una intensidad de 1é horas

Dictado en garlüte &¿ ¿* Grgrñ,

g,"h'24 y 25 ¿e /998

El conoclmlento es 15 clave del éxlto
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CA
&1=

R,'
Corporación Autónoma R€g¡onal de Cundlnamarca - CAR

Secr6tarfa Genera
Repúbl¡ca de Colombia

¡¡¡ oürri.n ¡ur'hnl.l
talt In ¡,: ,...'hr't," t,. .

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACTON AUTONOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA CAR

HACE CONSTAR:

Que revisados los arch¡vos que reposen en €sta dependenc¡e, se éstablec¡ó OMAR
ALFONSO MORALES GALINDO con C_ C. No. 19.468.991 de Bogotá D.C., suscr¡b¡ó y
ejecuta con total aulonomla técnica, administrativa y financiera, sin generar relación
laboral de ácuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, el sigu¡ente contrato:

Dada en Bogotá, D. C, a solicitud de la ¡nteresada, a los
,l { r¡8 2¡13

ú
o..., r.u,ro *on"( tV',/
Dlana C¡rolin. B.rc.ñLM ,/
13 d€ Febr€ro de 2Ol3

'! scs
f,ñfih#ñ

SCS _ Slit 'a. tttis

Gestlón Añbiantal - Responsabllldad de Todos
Bogotá, D. C. Carrera 7 No_ 36-45 Conmutador: 32O 9OOO Ext_ .173O

www.oa¡.qov:89 Fax:320 9O0O Ext. 1745

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 924 DE 2012.
OBJETO:
Prestación de servic¡os profésionales para apoyar a la Subdirección dé Subdirecc¡ón de
Adminastrac¡ón de Recursos Naturales y Areas Protegidas, en la formulac¡ón de los
componentés de ordenamiento y operat¡vo del plan de manejo ambiental de la Resérva
Forestal Productora del Norte de Bogotá D.C. "Thomas van der Hammen" en loa
térm¡nos establec¡dos por el Acuerdo CAR No 11 de 2O11 a través d€ la participación,

_!Le9qe 9n llglmgc!ón académ¡co en los talteres y mesas de trabajo para ta formutaetón,'.
VALOR:
VEINTIOCHO MILLoNES DE PESOS (928.O0O.0OO. oo) M/CTE.
PLAZO:
Cuatro (4) meses
FEGHA DE INICIO:
1 1 de Enero de 2O13
ESTADO:
El contrato se encuentra en ei€cución ál expedir la presente certif¡cac¡ón.
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO

CORPOGUAVIO

Nit.832000171'1

Que de acuerdo al Manual de Funciones y requisitos mínimos de la corporaciÓn

Áut6ná." iugionat del Guavio, expedido med¡ante resolución número 625 del 5 de

;;i#;; oe 
-zooe, 

tas funciones ásignadas para tos cargos desempeñados son las

s¡ouientes:

DESCRIPCIÓN DÉ FUNCIONES:

Denominación del EmPleo
Dependenc¡a
Código
Grado

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
Subdirección de Planeación
0040
18

1. Formular e ¡mplementar los planes a corto, mediano y largo plazo.para la 'iurisd¡cciÓn
de la Corporáción, de mañera articulada con los planes de desanollo nac¡onal'

departamental y municipal, de conformidad con las normas vigentes'

2. Proponer a la Dirección General las políticas, estrateg¡as' planes' programas'- 
proy"atot y demás acciones que se requieran para €l eficaz funcionam¡ento de la

óo-ipoiá"iOí, "" 
el área de su desempeño y llevar a cabo su eiecución'

3. Asesorar al departamento, municipios y organizaciones de la sociedad civil de 
.su

comprensión teiritorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en los

programas y proyeclos en materia de protección del medio amb¡ente y de los recursos

naturales renovables.

4. Asesorar a la Dirección General en la definición de estrateg¡as pafa pfomover" ;;;;;. Je participación comunitaria dentro de los diferentes ámbitos de la gestión

ambiental adelantada por la CorporaciÓn'

5. Asesorar a la Direcc¡Ón General en el diseño de estrategias para la implementación

de la Polít¡ca Nacional de Educación Ambiental

6.Asesorara|aDirecc¡Óngenera|en|adefinicióndeestrateg¡aspara|aimp|ementac¡ón
de la política Nacional ie producción Limpia en los principales sectores productivos

de la iur¡sdicciÓn.

T.Aoovaralaasambleadepartamental,alosconcejosmunicipalesyalosconsejosde' 
i"!-á"i¡o"Jes territor¡ales indígenas, si exislieren en la iurisdicción, en las funciones

de olanificación que les otorga la Constrtución Nacional

Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en .materia
am¡ientat que deban desarrollalse con, recursos provenientes del Fondo Nacional de

Reoalías o con otros de destinación específica'

¡4''
Gai01.1

w)l,*'ltw
3Cta!!.r

pl
I r,0 r100r 
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@NTRALORIA
L^ ¡¿rrJ¡Lrc^

La Oficina de Capacitación, Producción de Tecnotogía y

Cooperación Técnica Internacionat

Certifica que:

Omar Alfonso Morales Galindo

Asistió al "seminario Internacionalde Control Fiscal

Ambiental" - Vll ve¡sión, realizado entre el 8 y f 0 de mayo de 2002

la de Lr{yva - Boyacá, 1O de mayo de 2002

Directo¡ Oficina oe Contraior Delegado para el Medio Ambiente

Tecnología y



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

Denominación del Empleo
Dependencia
Código
Grado

N¡t.832000171-l

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL
Subdirección de Gestión Ambiental
0040
18

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Proponer a la Dirección General las políticas, estrategias, planes, programas,
proyectos y demas acciones que se requieran para er efñaz funcionamienó ¿e rá
Corporación, en el área de su desempeño y llevai a cabo su ejecución.

2. D¡r¡gir y coordinar el diseño de mecan¡smos que garant¡cen ra participación de la
soc¡edad c¡vil en actividades y progíamas de protección ambiental, maneio de
recursos naturales y desarrollo sostenibie.

3. Asesorar a las entidades territoriales dq la jurisdicción, en la tormulación de p¡anes de
educación ambiental formal y formular'y ejecutar programas de educación ámbiental
no formal, conlorme a las directrices de la polilica nacíona¡.

4. Ejercer las funciones de evaluación, control y segu¡m¡ento amb:ental de las
áct¡v¡dades y usos que generen o pusdan generar detérioro ambientar, de acuerdo
con la normativa v¡gente sobre la materia y el ámbito de su competencia,

5. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos
naturales renovables en coordinación con las demás corporaciones, las entidadés
territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la lev v los
reglamentos.

6 Diseñar y ejecutar los planes de acción, seguimiento y contror amb¡ental de los ,,:-.
premisos, licencias, autor¡zac¡ones y concesiones otorgados, para verificar su i. tt ,cumplimiento. 

;;
7. Promover y ejecutar, cuando sea de su competencia, obras de inigación, l@,avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de cauces, conientes dé aoua I :y de recuperación de tierras para ra defensa, protección y manejo de ras cuenóas bühidrográficas del territorio, en coord¡nación con los organismoi integrantes del sc'r3e¡

Sistema Nacional de Adécuación de Tierras. 
W8. Ejecular, administrar, operar y maótener en coordinación con las entidades I ,;, Iterritor¡ales, programas 

_y-, ?royectop. de desarrollo sostenible y obras de sfr¡nfraestructura, cuando sea de su compietencia. pE
9 Formu.lar, implementar y ejecutar act¡vidades de anális¡s, seguimiento, prevención y Wconlrol de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentei Yasistiéndolas en los aspectos ambientales, )(h

',Compromot¡do€ por Naturale:¡"Ca'a' 7 No. 1A "52 - PBXt (091) 8538511fit3¡t Gachslá, Cundtn¡marca _ Cotombla - www.corpoglav¡o.gov.co





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

Ni1.832000171-1

20. Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la Corporación en el
Modelo de Gestión Integrado MlG, bajo las normas NTC GP 1O0O:2004 y MECI, y
contribu¡r a su mejora cont¡nua.

21. Las demás funciones Inherentes a la naluta¡eza de la dependencia y las que le sean
asignadas por las normas legales vigentes sobre la materia.

Denominación del Empleo :

Dependencia :

Código :

Grado :

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

't.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Subdireición Administrativa y Financiera
0040
18

Asesorar a la Dirección General en la formulación de politicas, normas y
procedimientos para la admin¡strac¡ón del talento humano y los recursos físicos,
económicos y financieros de la Corporación.

Ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y demás acciones relacionadas
con la administración del talento humano y la gestión administrativa, económica y
financiera de la Corporación, de acuerdo con las or¡entac¡ones impartidas por el
Director General

Coordinar y pÍogramar las actividades de administración de personal, seguridad
industrial y relaciones laborales del personal, de acuerdo con las políticas de la
Corporación y las normas legales vigentes sobre la materia.

Dirigir los programas de selección, inducción, reinducción, capacitación, bienestar
social y calidad laboral de los servidores públicos de la Entidad, en concordancia con
las normas legales vigentes.

Coord¡nar la realización de estudios sobre planta de personal y mantener aclualizado
el manual de funciones y competencias laborales de la Corporación.

Dirigir y controlar los procesos admin¡strativos, económicos, presupuestales y
financieros de la Corporación en todos los niveles y proponer al Director General los
cambios que se consideren pertinsntes para mejorar la gestión administrativa,
presupuestal y financiera de la Corporación.

r$
5.

7. Coord¡nar con la Subdirecc¡ón de Planeación la elaboración v consolidación del
proyecto de presupuesto anual que deba adoptar la Corporación y realizar el ');
seguimiento y control a su eiecución. 

S
8. Dirigir la elaboración del Plan F¡nanciero de la Corporación, efectuar su segu¡m¡ento y kproponer los correct¡vos necesarios,

'.- ' -qis'.ó ¡r,¿*r't ,lli,i.

carrera 7 No. 1A .s2 - 
""r, ror.,l rr.rul?i.lliJf H:'i"T,t3lJrilH':f; - corombra - www.corposqavio.sov.oo



BUREAU VERITAS
otorga el Presente
awards the Present

DIPLOMA

:.

Omar AWnso Morales Galindo
quien asistió al curso de

who took the training course of

Gestión Por Procesos
Garagoa - Boyacá, 22y 23 de Abril de 2003

Intensidad: 16 Horas

'l
lfu'cr d-e
DIANALANCHEROS

Dspartamento de CaPacitación

Se¡ie N". DCICALIDAD/COL 4?421 38n l/06/03-1408



1

BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA.

HACE CONSTAR

Que el Señor OMAR MORALES identificado con la cédula de ciudadanía
19.468.991 de Bogotá. Trabajó para nuestra compañia desde el dla 09
Seotiembre hasta el dia 02 de Octubre de 2008, como Consultor Apoyo en
actividades de implementación del Sistema de GestiÓn de Calidad bajo la norma
NTC GP 1000: 2004 en el proyecto de la Gobernación de Cundinamarca.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de
Octubre de 2008.

Cordialmente

SUREAU VERITAS COLOMBIA LTOA. - NIT BOO1S4195.9

NO

de
tas

OFICIÑAPRINCIPAL MEDELI.IN
CáI6 7e No 7'42 P¡só 3 F..difc¡o Al.AzAr .lé Ov¡sdo E.llriclo Plqzr V6ráallcs BoaAgrshd€ C6htro Elácutivo

crá- 3a. No. B-129 Of. J2O1
Ibls.:15) 6O5 2991/l 071
retr¡x: (5) 665 2956
Cohna.r (315) 7?a ?9a9

Call6 7 Nó. 3-5Cr c)1.208
fel/F6x: (22) 414 1ot)
()áhn{r (315) 554 554:i

PBX: (57-1) 3t 2 glti Carle 6 Sur No 434-254 Ol. 3o7 
^e 

O NorlÉ No. 17-92 of. 602
Fáx: (57-1) 2rl 0009 ler.: (s7-4) :154 0454 Tsl.: {2) 6S{' OO54
Li¡eá: 01 AO0O 619191 t:^\:157 4)26a2175 lel/Fá! (2) 660 362(t
A.A. 927c2 rul¡.¡.( mñ,Fnoialco l, r.¡ulontá6.con¡ celúar: (31 5) 55 I 3530



BUREAU VH,RITAS
otorga el presente
awards the present

DIPLOMA
,:

Omur Afunso Morüles Galindo
quien aprobó el curso de

who approved the training course of

Formación de Auditores Internos de Calidad
ISO 9000: 2000

Garagoa - B ov acá, 4,r:;; 
i Í",:eptiembre 

de 2003

\ñr J=
DIANALA}ICHEROS

Departamento de Capacitación
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R€PUBU(ñ D< COLOMBIñ

MINIST€RIO D€ RMEI€NT(. WI€NDR V D<SR8flOLLO T€RRITOBIRL

COBPORRAÓN RUTÓNOMB R€GIONñL D€ CHIVOff

CORPOCHUON
rr¡@EMr

Garagoa, 1 de.lun¡o de 2012

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HACE CONSTAR:

Que revisados los arch¡vos de esta dependenc¡a, se constató que el doctor OMAR
ALFONSO MORALES GALINDO identif¡cado con cédula de ciudadania 19.468.991
expedida en Bogotá, laboró en la Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR con NIT 800252037-5 ubicada en la carrera 10 No. 10-125 del
municipio de Garagoa Boyacá, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de
1998 y el 7 de enero de 2004, desempeñando e¡ cargo de Subd¡rector de PlaneaciÓn
Código 040 Grádo 18, se encargó de la Direcc¡ón General del I al 13 de d¡ciembre de
2001, se le asignaron las func¡ones de Subdirector Admin¡strat¡vo y Financiero del 1 de
febrero de 2003 al 4 de marzo de 2003. Las funciones que desempeñÓ fueron:

Subd¡rector de Planeación:

1. Asesorar al Director General de la Corporación en la del¡nición de las polít¡cas que
incidan en los obietivos y funciones de la Institución.
2. Fomentar la elaboración de estud¡os e investigac¡ones que perm¡tan mejorar la
formu¡ación y orientación de los programas para el manejo, conservación y

aprovechamiento de los r€cursos naturales ¡enovables y del medio ambiente,
a. Oirigir la formulación del Plan de Accién de la Corporación, en coordinación con las
diferentes áreas de la Institución, evaluar los resultados tanto del plan misional como
estratégico y proponer a la DireccÍÓn los a.justes necesarios.
4. Coordinar la elaborac¡ón de planes y programas de la entidad con otros organismos
del sector.
5. Asesorar a todas las depsndenc¡as de la Entidad en la ejecuc¡ón de los planes y
programas ¡nstitucionales e ¡gualmente en los prccesos de planeación y programación
6. Dir¡gir y coordinar la realización de estud¡os técnicos de mercadeo, costo - benef¡cio,

costo efectividad, factibilidad, análisis de tendenc¡a y los demás que sean necesar¡os
pa¡a el diseño de las políticas y de los proyectos de contratac¡ón de la Ent¡dad.
7. Dirigir y coord¡nar la formulación de los estud¡os específ¡cos que sean del ¡nterés de la
Corporac¡ón, en espec¡al los de ordenam¡ento terr¡torial, y aquellos que requiera pala el

uso, conservación, protección, recuperación y aprovecham¡ento adecuado de los
recursos natuÍal€s y de lo ambiental.
8. Dirigir las labores de asesoría a tas Entidadss territoriales en la formulac¡ón de los
planes, programas y proyectos de dosarrollo y ambientales que conespondan a la
jurisdicción de la Corporación.
9. Coordinar el mantenimiento de los a¡chivos actual:zados de los levantamientos

, cartográf¡cos, geodésicos y geológicos necesarios para la formulaciÓn de
accton.

/r rlHíIt> $

ür*

10-125 - PBX (098)7500661 FM (098)7500770 Garagoa - Boyacá. Llnea de atenc¡ón alusuario 018000 918791
www.corpochivor.govco - cchivor@corpochivor.govco - Nit, 800.252.037-5
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(OBPO3RCIÓN RUTÓNOMN R€OIONAL D€ CHIVOR

con los estatutos.

CORPOCIIIUOR

.lo.coordinar la formulaciÓn de los pfogramas de cooperaciÓn técn¡ca nacional e

¡ntemacional que la Corporacién requiera para el desarollo de su misión.

ll.Preoarar en coordinación Con las d¡ferentes áreas de la corporación y con técnicos y

representantes del sector privado si €s del caso, los planes y pfogramas de la Ent¡dad y

élaborar los proyectos de presupuesto que en csda v¡gencia f¡scal se requ¡era para su

ejecución.
ii-Administrar y coordinar el s¡stema de informática y estadíst¡ca de la Corporacióñ.

13.D¡rigir y coordinaf las labores del centfo de Documentación de la Entidad para que

oreste un buen seruicio a los usuarios de la Corporación y público en general

l4.Elaborar el informe sob.e los proyectos y acciones que deba presentar la corporación
a la Comisión Nacional pafa la moral¡zación y la Comisión C¡udadana de Lucha conta la
Corrupción, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 190 de 1.995

15.D¡rig¡r la formulación del Plan de Gestión Regional, en coordinación con las diferentes

áreas d€ la lnstituc¡ón, con otras entidades del orden nacional, departamental o regional
que tengan injerencia en éste asunto.
16.Las demás que le sean asignadas por el Director General y por las normas legales.

Director General:

1 . Dir¡g¡r, coordinar y controlar las actividades de la Corporación y ejercer su

representación legal.
2. Cumplir y hacer cumpl¡r las decisiones y acuerdos del Consejo Direct¡vo y de la
Asamblea Corpo¡ativa.
3. Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes y programas que

se requieran para el desanollo objeto de la Corporación, el proyecto de presupuesto o

las adic¡ones paesupuestales que se p¡esenten durante la v¡gencia, así como los

proyectos de organización administrat¡va y de planta de personal de la misma.

4. Presenta. al Consejo Directivo los proyectos de reglamento interno para su

aorobación.
5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y

conven¡os que requiera la entidad para su normal funcionamiento.
6. Constituir mandatar¡Og o apoderados que representen a la Corporación en asuntos
judiciales y demás de carácter l¡tigioso.
7. Nombrar y femover el personal de la corporación y establecer €l manual de funciones
y requisitos de la enlidad.
8. Admin¡stra¡ y velar por la adecuada ut¡lizac¡ón de los bienes y fondos que constituyen

el patr¡monio de la Corporac¡ón.
9. Rendir informes al M¡nistro del Med¡o Ambiente, en la forma en que éste lo determ¡ne,

sobre el estado de ejecución de las funciones que coresponde a la Corporación, y los

informes genefales y periÓdicos o pafl¡culares que solicite, sobre las actividades

desar.o¡ladas y la s¡tuación general de la entidad.
l0.Presentar ál Conse.jo Direcüvo los informes que le sean solicitados sobre la ejecución

de los planes y pfogramas de la corporación, así como sobre su situación financiefa, de

l-
Itl¡ r

10.125 - PBX (098) 7500661 FAX (098)7500770 Garagoa - Boyacá. Línea de atención alusuario018000 918791
www.corpochivor.gov.co - cchivor@corpochivor,gov.co - Nit. 800.252.037-5
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C'On?OfltUOn

1 l.Crear y conformar grupos intemos de trabajo, mediante acto administrativo, teniendo
en cuenta la estructura ¡ntema, ¡as necesidades del servicio, los planes, programas y

proyectos fazados por la entidad, bajo la coordinación y supervisión de un funcionario
que designe el Directof General de la CorporaciÓn.
l2.Distribuir med¡ante acto administrativo, el personal en los cargos que se establecen
en la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura ¡ntéma, las necesidades de la
Corporación y los planes, programas y proyectos de la entidad.
13.Crear, conformar y determinar las funciones de cada uno de los órganos de asesoría
y coordinación, mediante acto admin¡strativo y de acuerdo con las necesidades de la
Corporación y las normas legales v¡gentes.
l4.Presentar a la Comisión nacional para la moralizac¡ón y a la Comisión Ciudadana de
Lucha contra la Gorrupción, dentro de los dos (2) meses de cada vigencia fiscal, un
informe sobre los proyectos y acciones que se vayan a ejecutar en la Corporación
durante dicha vigencla de acuerdo con la metodología y reglas que defina el Gobierno
Nacional.
1s.Suscr¡bir los títulos valorcs de la Corpo¡ación conjuntamente con el Tesorero, cuando
el cargo de Subdirector Administrat¡vo y F¡nanciero esté vacante.
16.Las demás que le señalen las noÍmas legales vigentes.

Subdirector Administrativo y Financiero:

1. Asesorar a la Di¡ección General en la formulación de polít¡cas, normas y
de los recursos humanos, fisicos, técnicos,procedimientos para la administración

económicos y f¡nancieros de la Ent¡dad.
2. Dir¡gir, programar y coordinar las actividades de administración de personal, seguridad
industrial y relaciones laborales del personal, de acuerdo con las políticas de la Entidad y
las normas legales v¡gentes establecidas sobre la materia.
3. Coordinar y controlar la adecuada prestación de los servic¡os generales para el
correcto funcionam¡ento de la inst¡tuc¡ón.
4. Dirigir los programas de selección, inducción, capacitación y calidad laboral de los
empleados de la entidad, de acuerdo con las no.mas legales vigentes.
5. Coordinar la realización de estudios sobre estructura, planta de pe¡sonal y mantener
actualizado el manual espec¡f¡co de funciones y requisitos de la entidad.
6. Dir¡gir la elaboración de los manuales de procedimientos, en coo.dinación con las

diferentes dependencias de la entidad, con el Í¡n de racionalizar la gestión y los recursos
de la institución.
7. Cont¡olar los inventarios dé elementos devolutivos y de consumo y coordinar la
elaboración del programa anual de compras.
8. Dirigir y controlar los procesos admin¡strat¡vos y financieros de la insltución en todos
los niveles.
9. Programar y coord¡nar los procesos de l¡c¡tación, contratación, adquisic¡ón,
almacenamiento y custodia de b¡enes muebles e inmuebles de la Corporación.
l0.Proponer y coordinar las polít¡cas, planes, programas y demás acciones ¡elacionadas

conlable, financie¡a y presupuestal de la ¡nstitución.

\r\f
10¡25 - PBX (098) 7500661 FAX (098)7500770 Garagoa - Boyacá. Llnea de atención alusuario 018000 918791
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conPocil¡uon

1 1 .Colaborar con la Subd¡rección de Planeación en la elaboración del proyecto de
presupuesto de funcionamiento e ¡nversión y el prcg¡ama anual de caja que deba
adoptar la Entidad.
12.D¡rigir la elaboración del plan financlero de fuentes y usos de r€cursos de la entidad,
etectuar su seguimiento y proponer los correctivos necesarios.
l S.Proponer a la Dirección General los cambios que se consideren pertinentes para
mejo.ar la gest¡ón p.esupuestal y financlera de la Entidad.
14-Conservar las hojas de vida de las pefsonas que ocupan cargos o empleos púb:¡cos o
de qu¡enes celebren cont¡atos de prestación de serv¡cios con ¡a respect¡va entidad, hasta
su relrro.
15.Enviar al Sistema Único de Información de personal (Artículo 2 del Estatuto
Anticorrupción), la hoja de vida con la información sobre la causa del reliro.
16.Sol¡c¡tar la hoja de vida al Sistema Único de Infomación de personal cuando una
persona aspire a ingresat o a celebÉÍ un contrato de prestación de servic¡os con la
entidad, habiendo desempeñado cargo o empleo público o celebrado contrato de
prestac¡ón de servicios con antefioridad. A su vez, enviar al Sistema único de
Información de Personal del Departamento Administrativo de la Función pública las hoias
de v¡da de los aspirantes no selecc¡onados.
lT.Recopilar y clasif¡car la info¡mación conten¡da en las declarac¡ones gobre los bienes y
la actividad económica privada de los asp¡rantes, que se debe presentar por estos en
cumpf im¡ento de los artículos 13, 14 y 15 del Estatuto Anticonupción y adjuntar lá
correspondiente hoja de vida.
18.Dar a conocer a los funcionados de la corporación la Ley 200 de 19g5, relacionada
con el sistema único disciplinario.
l9.suscribir los lítu'os valores de la corporación conjunlamente con el resorero de la
Corporación.
20.Los demás que le sean asignadas po. el Director General y por las normas.legales
vigentes.

Que la jornada laboral establecida du¡ante el tiempo que estuvo vinculado a la
Corporación fue en horar¡o de lunes a jueves de Z:30 a.m, a 12:00 m y de 2:00 p.m. a
6:00 p.m. y los días viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Se expide la con dest¡no a la HOJA DE VIDA.

t,-P

,,"O",U, r"nrÑf'
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loterío de Bogocó
NlT. 891 '801 .039-7 íoren¡a oe eovAcc

M¡¡|ERO: ú¡5&A F€CH¡ú lüt1¿qt¡ 0¡:(F:¡7 pl,
OPIGEN. 0f(! COOnOIi!,AOOnA AnEA Af)M¡ SIRAIIVA
OEEnñO. efSr OllA& AlrO;tsO t¡óp/q¡.t6 caUNóO
ASUNÍ0: col€f¡¡Ct¡

(hts et:;cñr), OMAV ALFONSO MORALES GAI'INDO ,

ll. c:tntlu¡lnnia n¡inrru Jg.1ó8.991 expedida at Bogola, laboxi en e-sJo limpresa, dcxle el

17 tle nnrz<¡ rle !998 hasta ¿! t d¿ actuhre de t998, tlf5'{,npeñó el corgo de

SAB(;ERENTE.ADM INISTRATTYO CI}I}IGO 2(148 GRADO 47.

t'tlN('toN UASICA

t, Atendcr por conclucto de las distinns dependenoias, la eiecuciórt tle lu; programas y

pn:smcián tfcianle de los sen icias y r€"tporrder por el t/ettivo ct:rnplimier"o )¡ Lvrreck)

nantjo de los rccutsos.
2, Asistir a pts ¡lirecti¡us ¿le la Entidud en lo aclewada aplicación de normat ¡'

?roycdimientos refelüos al ámbito de su com]¡etew¡a.

3. 
'Ileunp¡ular 

las accianet c¡rc rkban aplicarse ¡xtra el logro de los obietiws y las melas

irrstiluc¡orutl¿.r.

I"I IN( I O N IiS ¡iS I' ] iC I I'ICAS :

l. Pr+lnrat' proyecbs relüt¡w)$ ü ld Adminislt¿tckin en gemral fctrmukado milult¡tt de.

sclct:ciótt, vittcul¿tciÓ¡t, intluccititt, odpdc¡ldciér, )' evah lciót, del desempeño del

personal y tle nús plovidencia:t adm¡nisl r.ltitas.
2. 

'Dü'undir, 
uttlx¡lur v caonlinar la ¿iecución del teglunenkt inleüo, r¿gimen

tlisciplinorb y demás rcglnnentacianes adm¡nisfinlivos de k¡ lL¡ttidad'

3. Pr<t¡toncr e intplattar pxtcedim¡enlos de registro y amlrol dcl ¡Nrsotul al servickt d¿

l¿t lintid¿ttL

" ",3:9 An

un¡ cáüula

LA COORDINADORA DE AREA ADMINISTATTVA

HACE CONSTAR

@t'otnt'u

I

do Boyacá

:, f, ¡ ó¡'ltñNcl,{
. .'?

ttün to$aaatt'
ÉaFt't| L'f5nn ot EoYACA , CALLE tg No, e4, . |UMA

p8x 7121t19t . L¡NEA Gfl rUlT¡ 9¡t1r.911ru6
Cü{MUI oOR t¡2at0. t¿2:1139. 7{21129

t{?s11 . 7¡Ar&.710000¿
cAsA tE gorAcA . crLLE e8 M Í9r.51 . 60A0ÍA, AC.

fElEFOltlcS 25LlE! . 257¡20t

BOYACA- ALTAR DELA PATNN OE ÍODOS LO6 COLOTÍB|ANOA

r EEÍAMoS TRAEATANDo I

E nÁtt LorEE{A a€ BoYAcA

. lol€boyaocol¡.lolóeo.r.lorn cd

. loteboyt oiolllñlscct¡¡.tn.co

. lolgboF8aoll,hLanm.cc|n.cr)



loterío de Bogoco
NlT. 891.801.039'7

4.b-irmallosactosadministralivosdelaEntidad(nómina'nombramieños'licencius'
vacaciorres, rrclas de poiiian, incapacitlatles' comisiones' sa"ciones' pefin¡sos'

licencias no remuneradas, lraslados entre oftos)'

5. Presentar a la Secrelaria e;;;;;'i los pro^gránas administativos de persornl' pma

ubl"nu, Io 
"onnspondiente 

aceptacion del Gere,nle'

ó. Coordinar el prn"",o a" "'l"iíiin 
ttel per'sonal' supervisando Ia correcla eiectmci<b¡ de

concursos, entrevistos v ;"-;;;;;;;; ;'" i"il'u"' tlichos procesos' manteniendo

acnalizado Ia tista de elegibles'

7. As¡stir en representoc¡ott'"i"la "nt¡dad 
¿1 re.uniones y demós evenlos o acliv¡dades

oliciales anandr¡ nedie delegaciétt o as¡gnqcrcn',

a "ú"í'¡i""il*rr"J" iin¡ío a" ao*méno' det personal de ta Entidad y de guienes se

havan retirad¡ al igtnl it"- '"'l¡ii que los' fnciornrios cumplan con todos l¿ts

reí¡uisru,s y dt,ct,r"it*ión ,"q"rida e.n el momcnlo de-s7t posesnn'

9. Presentar proyectos soDre ad;inistración dc persota! ante lo Secretar¡a General

la. Firmor las constancir,ls, ,liiii¡'in y imas docunentos rcquertulos lanto por los

fut¡cionqrios eomo por tot 'ffi"ii'-'í"t 
de Id Et'tidzd' de aclterdo a los mélodos y

p r oc e di m i e ntos e s tah I e ci dos'

t t.tt|.*ri¡'* iÁ servician delienestar social de los funcionmios de salud ocupacional'

12. CooruIinar el uso ,1" to, u"hto"nt i t" g'u¡ao¿ 
!¡.iCyf ry'e el mmúenimiento * éslo:'

13. Coordinar 
"un 

ot U¡,""tunl)ffio t' S*a¡e di Bogon rcdo lo relacionado con las

funciones a su cargo' .. --.--,^ ^^- ,-. ^rilin¡iano. dp I¿v
14.Cantrolarytramnarqueelpersonaladninistrelti|'oanmplacon|asafliacionesdele¡

100.

I s. t;royectar y dasarrollcr el plan anual de capacitación de los funcionarios y conceptua'
--' '*íri 

to 
"í*otiencil 

rle los cursos y seminartas que sean ofrecidos a la Entidad'

rc.' ñripo,d", " 
t" atleawla presentaíión y comporlamiento de los funcionarios'

17. controlar el uso debido ¡i los elementos de mnntmo y det olulivos de la Entidad

18. Firmar conprtamenrc con la Secretaria Oeneral los memorandos de descuentos'

Itonatla de atenciÓn y'"" ÑiA de las itegularidades en que incarran los

.funcionarios de ld E flidad'

19. Proyeonr y susrenw pia ewiar a la Secrelaria General la neeesidad del tasla¡lo del

persotrcll.

zo."n ulti, t^ hajas de vida y en general tramita totkt ¿locumenlo

autoridades compefentes sobre hojas de vido'

" úln $á6a)o )c po6a t" É^"^'¿'

solicitado Por las

$ng| LOÍERIA DE BO'l CA ' CALLE tg Na 945 ' |UNA
pBX7128lS1 ' tlN:A GMrulfA 9800'918?(b

CONMWADOn: 7421140 ' 74211?9 ' 7421129

7|2Sl1' 7123139' 7400004

CASA OE BOVACA . CALLE 90l/l, 19A47 ' FOOO|A' D'C'

TEIEFONoS 257¡185 ' 257¿201

BOYACA, ALTAR DE LA PATNIA DE ÍODOS LOS GOLOMSIANOS

I ESfAMOS TFABAJANDO I

E. IIAIL LOÉN]A DE SOUACA

. lotsboyaocoll-t€lecom,com.co

. lohboylOcoll lolecom com co

. loteboy2@co¡l.lelecom.com.co



21. AukÍizar los sriidas ¿le elemenlos y hienes dz Ia Intidad y velar por gae las perrctas

respanables lu.s enlrcr{rcn ¿ perfeclo estdo
22. To;rar parte en lo e¡tlorqct¿n d¿I prentpuesto de ta llntidad wstenlaxk¡ medionte u¡t

plan lus necesidntles y aclivitbdes a desatúllür e¡r su dependencis'

23.-,:e*r responsable &úe el Cerenle ül itnc¡onümi¿rÍo de $u arsa'

24. Designar lar jtnciorrufios ü l.t as¡slencia cle los sorleos ordinarios y erlrarsrdinaritls.

25. (knfronrar ia infonnacian st¡bre anomolías qae ü su depeulenaia llegucn paru su

decisión,
26, Proyecü.zr posibles sohrciones sobre problemas inher¿ntes a su dsl&ndencia

27. R¿át¡zor iru¿ renni<ht n¿nmal dei ¡;rea' lara ewlü6'' carregir, y disponer de los

,nacut$mos necescrros pura el baen fttnclontttttknto &l drea a sa cargo' &berdn

¡tsislh' e! :;esrelsrü¡ Geneml, Dirccnr Conttol lntemo e ítritado'

2g. hkpctlir copia de los tlu:umenlos y soportes. reqaeridoi por el Gcrente y la a¡¿sorla del

Conn'ol Intenw.
Zl. infornar at Jefe de Can,lol Intemo Disciplinario sobte lus irreg:ulariddes obseruadas

en su dcpentlenti a.

30, Firnar y resporrlcr por tuüts los elEménlat qtt¿ asün n cargo de su depe daftcitt'

31, Iilafu:rár y'p,tr"rio, et plan de acción cle su depemlencia, ¿l último lxnes de

nov)entbri, para el año sigiente avalado ¡nr el Secreturio .General'
32. Las dentds inher(nl¿s a s C\tgo o l(]s asig,ktdcts pot w Jefe Innediao o el {ierenle.

NlT. 891.801,039-7

se expi<le c solicitud det ¡nlefewt*) a lr/{s calorce (14) clías del mes de.novíemhre de dos

mil dt¡12002).

I.uz I''

b$aaatt'
E0mAO L1|EM 0E goYACA. AALLE ts No. &3t . |UNA

PBX t¡¿4101 . Lll'lE¡ C'A TIIIA ¡{00918706
co¡ft1jlADo¡: 7i24110 . ¡a21r3s . 742¡129

n?291 !. 7,a23t¡9. 7ao00ql

c,!SA DE 0OUA0Á . CALLE 98 tF. l9A4r . BoOOfA, aC
TEt EFo¡|OS 2571115 . 251¿201

BOYACAT ALTAF DELAPATBIA DE TODOS TOg COLOUANNOS
I EgfAltos nABAJAI'¡DO I

. loleboyagco¡.bk¡om.oom.rc

. lol¡boyl Ocol.lglscom.co¡n.co

. lot¡boyeeco¡l loleaom,com.cr

"úln;já6alo la
É. aAtL LorEFh DE aoYAcÁ



Tunia, 1t de noviembre da ?002

LA DIRECEION OE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNAAION

CERTIFICA;

Qu6 OMAR ALFONSO MORALE9 qALINOO, ldontfcado (a) con Códul3 dn

ciudadaofa No. 19.46¡,ttl .rpedida €n tsogotá, taborÓ al sárYi¿¡o d6 la

Adanh¡i5¡rac¡ón Écpirlamonlal d&8ds 6l 14 dg mano de 1É96 hasla s, 31 de lulio d€

1997,

sa d€Eemp8ñÓ nn al cafgo de SuBsEcRETAntO cód¡go 2064 gñdo 07 dc ta

Planta <le p!Éonal de l8 Admtn¡8hacióo Cardral, sd$cñ¡a al O¿$Pacho del

Gsborrrador dsssmpsnó su3 tuncionts Én la gubsécrótarla lmancism asf:

1. Adslantrr las gaslionoa hFcés¡rias PaÍa .r6agufttr ol oportuno cumplim¡anto da lsi
pfocaÉos contabti, pfs{Jpuagtal, y fnancl€ro d€l Depert€menüo

2- AséDorar a¡ sscrslarlo ds ftac¡8nda en la fiiactÓn 0 implomontacion ds pol¡lica* y

pmgfarras sn los a6pü6to6 pr66upu6stal| Íñañc¡orq y coniable.

3- Elab(v:{r sl Plan d9 Acción d¿ b Sultóct€larla.

4- Pregentáf el info¡mn anq¡i d€ la Subssctqtafia, rgali¡ando ravig¡on€c y aiu6tÉ8

rnünsu&¡á3

5- Praronfar informo man$ual (los bos p¡msroi clfas dg cada meo)' al Sscrstalo
sobrd ai avancc d6t Ptan ds Accion y cronograma di aclividadas de la
Subsécreiar¡a y d€ todoe lgs glupos de tabalo.

S.Encoo'dinac¡Óncon|asccfttafiadeFlanoacié¡$lebofafolP|anfinanci¡rodel
Oópartamonto.

7- cúord¡naf y d¡tig¡t gstudiog EobrD ta8 nnanzas prlblcas d€Parlñrncldlta3 y sváluar

tae oparacionee ;fsaliva€ g1msof¡dadae pala dstsrminar su Inpa¿to en 8l Plan

ñnanciórc.

8- S¡ri0¡t, s¡ip€rvl8al, plomover y p?Íllc¡paI Én los oglrldioe F Fryestigeciongs eqbro

trvaluición y gálfieacion qalgo8to pÚblico, d3 hgr*soE y gastoÚ stsctivos, da tucñlas

da finandamieol,o y trso do fondo6, gus Pgrrnit¡n m.¡orar €octor fin¿nclslo dsl

daparláfÍ e nlo.

I- Elatlorsr 4l manual de progtsmatién pr€supuost¡l. sn dondo 9s c0f6lgnan laÉ

irstruccionss sobrs ta manora como las Socrótarla6 y domás dspcndqncias d3 la

Adm¡n¡strac¡ón cot¡hal d6bsn alabora¡ y pre8antar los arde Froy6ctos da
prt¡upué&t.| y formutat las Policlonss do p¡¡1ida| Fara ¡dtr¡ ori ol proyscld' de
presupuÉslos dg 0aslOe.

iü- Prepar* la gu¡r do instrucciÓn Sobre l¡ elabaraciÓn dol programa ánual

msnBuslFadn de cala.

{i, %ln*¿atn r"nan le '%<,yaal, ffat'fi"n"uu' t/" t{o'/ot



t>.). . /t4-A

fla ú e,x.t rucü'n ¿( VJoU,uLú

1l- Ptapon6( 106 aju6te!. al plan ñnancioro dol Dopariatnsnlo p€ra gue rsÍEó las
nr€ta8 fjada$ sn ol Flan Oép¿ft¡msnt{l da O€3arrollo Cconómieü y Social.

12- v6lar p.r la acfualí¡ación da ¡as €arias e€tadirtiEas da l¡r vrriablsE q,¡6 téñgar1
impaGto sobré la pol¡l¡ca ¡ec{l-

13- Establ€csr lndlcado$e ds lestión de las actlvldedos adelama{35 por l¡
Secr!tarla.

14- Elabürar el prosupua$to ds lngresos dal Dgparlamenlo, c('naolida, e¡ dé $á*te8 y
sslabloc€r las nscseidaüqs d9 nn3nciami8fio.

l5- Con6ol¡dar el pre6upuesto €ónaral d6l Oopertamenlo y Prs8gÍt¡/ el info¡me
consspoñd¡ant¡ ¡l S6cr6tari0 dó Hacionda.

16- Preparar al proyocto ds llquidación d.lpra8üpuclto g6nc¡41 del OopartamsÍta o
el d6 R€pütición cuando fuorg el ca8o.

1 /- Elaborar sl derocho d€ liq{,{{ación dsl PrsEupussto Ggneral dsl DapartamoNo }
ronsol¡dar 6u afrexo,

JA- A$ssora¡ a lgs organbmog, dgpondonc¡as y sntldadas localoe sn 9l Procaao
prssupu65tal.

1* Emitr concepto pr€vio Bob|o tas madiñcqciones y ditLibuciañ3¡ d€t pfeslF¿¡s¡&.

20- Coordinar t¿ rüali¿{cién ds g8üjdio8 roladonadoÉ con ¡08 gec&s¿ $Ir clrbrtn meB
d6 una v¡gsncia ñ6cal.

21- pr¿I)a,ar proygctos tclatfuos ¡ aausldo3! d|ürÉloB, róaoluc¡onoa y c¡tcularg9
folacbnadas con l¿s ecfvidsdg3 dsÉanolladas por Ia Subsacrgtarfa.

22- Dttigir, supellsar, promovar y parlic¡par en lo5 sshld¡os e lnvs6tigaciones quo

a.l6lantsn l¿rs ároas ad6crita$ a la Sub8ocrstarla

23- Disgflar ei plan gslratógico dnl Tosoro D€pariamantel, inmarcado d.ntro do la6
pollücss de la secretárla y d€l Qó5etno spccional.

24- Coordinar y ovaluar fas dflsr3ntó6 acfidafos da las ársas qus kttsgran la
Sub6€crutar{a,

!5- Coofd¡nar la él¡borsción dé té8 t arualss do lot ptoce8os desarrolladqs por las

ársac ¿dsctta$ a l3 gubsgcrstarfa.

26- Asisti¡ a reunlotlsS, com¡té8 Y damás acltvidado6 oñciala6 cuando mod¡a

d{rlggac¡bn o a$ignaqiÓn.

27- Asosordr aisecratario sn tnlt€ría R6caly ñnanciera.

Íi 'i/?oa mtnuaslhr ,ú t:I)oyn 
f , ff)' "¡ ",., ",*" ,/u &rl^t



$o/,o roorn .d* J. ?Aoyto.a
NlT. B91.aOO.AgA-l

29- L¡ev¡r ti t'ofltrol y ¡t$dmirntg I le operlrru,' münqE Y 
"anB¿lsaiÓn 

de aueñ¡or

conientos. iitulog valot93, slc. ds laB entidad€s qua eonforman Fl prósupl¡€3to

Q6ñBral d€l Qsparta¡r6rdq.

!* LaB ddmas funcionas qus lB 99an aElgnadas pgr los dócrgtoa rsglafitsn&nos,
pór l{ ñutoridad comp6tótfs y l&3 delá93d46 Por cl superior lrmodiato.

S€ sxp¡de a salicibJd (ht ¡nt€rosado.
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ALCALDIA MUNICIPAL

CHINAVITA

rtit¡pJ¿!!r¡rJ 0É lo\¿ía

EL SUSCRITO ALCALDE DE CHINAVITA BOYACA

HACE CONSTAR

Que el doctor OMAR ALFONSO MORALES GALINDO, identificado con la cédula
de ciudadanía No.19.468.991 de Bogotá, laboró con el Municipio de Chinavita,
como ALCALDE MUNICIPAL DE CHINAVITA BOYACA, desde el primero (1) de
junio de mil novecientos noventa y dos (1992) hasta el treinta y uno (31) de
diciembre del año mil novecientos noventa y cuatro (1994), desempeñando las
siguientes funciones de acuerdo al artículo 315 de la Constitución Política de
Colombia así:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las
ordenanzas, y los acuerdos del Concejo.

2. Conservar el orden público en el munic¡p¡o, de conformidad con la Ley y las
instrucc¡ones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del
respectivo Gobernador. El Alcalde es la primera autoridad de policía del
municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes
que le imparta el Alcalde por conducto del respectivo comandante.

3. Dirigir la acción adm¡n¡sfativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestac¡ón de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo
su dependencia y a los gerentes o directores de los esiablecimienios públicos y
las empresas industriales o comerc¡ales de carácter local. de acuerdo con las
disposiciones pertinentes.

4. Suprimir o fus¡onar entidades y dependencias munic¡pales, de conformidad con
los acuerdos respectivos.

5. Preseniar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual
de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha
del municipio.

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar
los que consldere inconvenientes o contrarios al ordenamiento juridico.

SEGURIDAD DESARROLLO Y PROGRESO 2OO8- 2O1I
Nrr. 89180 t357-4 ]'ELEF AX 7 52437?'1524098 CAt,LD 4 .3.28 CHTNAVITA BOyACA

Pá9, Web: www.chinavita-boyaca.gov.co



;l!f JliL(t ¡i ¡:¡loü0'A
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ALCALDIA MUNICIPAL

CHINAVITA

7. Qreat, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias' señalarles

funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos

conespondieñtes. No poaiá crear obligaciones. que excedan el monto global

para gástos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado'

8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus func¡ones'

presentarleinformesgenera|essobresuadministraciónyconvocar|oaSesiones
áxfaordinarias, en:as que sólo se ocupará de los temas y mater¡ales para los

cuales fue citado.

g. ordenar los gastos municipales de acuerdo con el Plan de invefsión y el

presupuesto.

10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen'

Se expide la presente en Chinavita, Boyacá, dos (2) de agosto del año dos mil

ocho (2008), a solicitud del interesado.

Atentamente,

\\.t\D
NEbMR AüCtd ¡hvtrvr PARRA

Alcalde MuniciPal

SEGURIDAD DESARROLLO Y PROGRESO 2OO8- 2OT1

NrT. 891801357-4 T ELF'F AX 7524372'1524098 CALLE 4 '3-28 CHINAVITA BOYACA

Páe. Web: www.chinavita-boyaca gov'co
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BNA €i
aob. L.olon.l Afl¡t.3u.tl¡

EL GRUPO ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS DE LA BOLSA

NAC¡ONAL AGROPECUARIA S.A

004524

CERTIFICA:

Quee|señor,oMARAtFoNso¡|oRAtEsGA!INDo,idenüticadogonGdu]a
di C¡udadanía No. 19.468,991 expedida en Bogotá, eshrvo vinculado laboralmente

á ¿ta ótp"n*t, mediante con¡ato a Término Indefinido, desde el26 de Enero de

i98i; ñ'ji et rz ¿e tubrero de 19g1, at momento de su retrp desempeñaba el

cargo de Técnico del Departamento de Tesoreria.

5e expide la presente certificaclón, a los trcce (13) días del mes de Noviembre de

2002.

Araijt f4a4t-
,VAILE ISAZA 1J

Calló 114 # 9.01

Torrs A piso 15

PB* 6292529

Fax: 5292657

bnasa@bna-sa,com,co

www.b¡a-6a,com.co

Sogolá O.C. - c,olo,nbia



U¡láD - Grrfctor¡
C¡¡l¡r 9 No. 10-óó
Tt' W87-5A0408
¡r&¡ú B.ra¡c;:Oun¡ d.rd u.to

*"tt

i?,:'5".ii*:u N*.D*

Garago:r, 3 de dicie¡rbre de ?003

I-A DIRECTORA DEL C:IÍTRO RTGIONAI DT GARAGOA _ BOYACA

HACE COIISTAR

Que el Doctor OMAR AtFo¡lso tiloRALEs GAtrflDo identilicado con cedula
de cfucladania No, 19,468.991 rle Bogotó, ha prestado ru, seryicio, 3 esta
Institurión asÍ:

Mediante co¡trato Admiristrativo de prestación de servicios ñürnero 031, como
Profesísn¡l 0ocente de la Facult¿d de ci*nsias Adminiskatiyas para el segunrlc
semestre de 1995, en el Cread de 6aragoa.

Itlediante orden d* Servicios número 662 como profesional 0orente de la
Facultad de Admini;tracíón para el periodo académico del I de feb:ero al 30
cle junio ¿ie 1996 en el lread de Garagoa.

Mediante Orden de servicios númers 1269 como profrsional Docente de la
Facultad d¿ Admrnistración para el periodo académrco dei I de agosto al 30 cle
dieiembre de 1996, en el Cread de üaragoa.

La presente ¿onstancias se expide a solicitud del interesado.

GAMEZ

agoa.
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO

coRPocuAvto

o & tai arthtílales fe

#
le

@
b.tg,468,ggt,

yartícíyó en
cayarítacíón eje coTL lnul úUrACUrn
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as0cars

La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales--'-"- 
t cÉ oisáricÍto Sósieniue - ASocARS"

Nlt. 830 027 275-7

CERTIFIGA QUE:

OMA
. Con C.C. No. "1g¿ogggt.-.

LES
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a.a.
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cMs¡8M [xL@t¡ffi

EOF¡{TDE CTNTIFICADO A:

&*en Ffti.ctxá como AUüTOR F{TGRS}O d8, *a

Corporac*sn Aubnoma Regkral del Gucvio, c¿@ilmdo con dbcisé,is (16) horas
durar¡b la Audibr€ lt@na rW al ldodo&c lntegrá{e de G*o*lón MlG, baio k NTC

ISO S01:2W, NTC GP1O00:20O9 y l#Cl 10OO:2ffi en el ne de Jrdio & e8f 0.

HtT 83M8171-1

otutAs" -kt fe^{so s{os,ALES gA-t tNDo
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CURSO INTERMEDIO DE INGLÉS
El Centro ColomboAmericano

hace constar que

Omnr ful-orafes Qafinlo
afcanzó satisfactoriamente un nivel intermeüo de inglés

Desempeño:

fuLu1 6ueno

El ziuct dz ingüs dtl csndiz.ntc que complcta nuatro programa crufrci¿nt4 par¿ ui¿iar cono
Int* 1 "1.p^.* hdbtd^ingt€ta ! conanicer¡e con habhnto dc inglA. Et ¿indiani a caoaz

f _!:::: ,:fr:?"*, tnJojn!Ltó: y consejo, att corno intcrcambiar infirmación pmoial
comentttr ro brc 

.int¿rctes.y 
plzws l m,ros. posec hcnamicnras nccuarias paia inicizr 1'mantcnoana conurtañón- y sabe como estabhcer ws propias m.rtt p4ra coitiruor 

"pí"¿¡."1" imanera indtpendicnte. El cstudiant qucf na'rizo'ct prograni h¿ d¿¡armLalo !¡rri-r"i t",
pro!.ctot d" cl4rc qu¿ incluyn un pcriódiio 1 una ob)a ic *at o.

AQTDEMIC DIRECTOR

tBogotá, Jurtio ¿t 2008



Certificate SGS/SSCiAl-NTCGPl 000-MECI:2005/ 0o 1 055/P/1 6956

Omar Alfonso Morales Galindo

has successfully completed the

Auditor Interno lntegral NTC-
GP1 000: 2004 y MECI :2005

Held in Gachalá, Colombia

An the 28 | I 1 120-08-05/1 212008

40 hours

W¡lliam Hernandez

Tutor Course

SGS CoLOMBIA S.A., Systems Services Certification

Carera 16A No. 78-1 1 Piso 3, Bogoiá D.C., Colombla

Telefono: +57 1 6069292, Fax:+57 1 63592528394

www.sgs.com, www,co.¡gs.com

ffi@

Page I of 1



CURso DE INGLÉS nÁslco
El Centro ColomboAmericano

hace constar que

Onar flforco frl orafes $afínlo
terminó satisfactoriamente el Curso Básico

de Inglés de 228 horas de clase

Desempeño:
(Bueno

EI/l¿ ontdiante c¡tá en capatidtd de i*aatnar cn iagla de a.,nera b.itica- put¿lz co,ra.¡ar
yby rlnas dc índolc peronal y.familia,r; .nVmar nt id4u,.Jcntimi€ntor, inteteset y opiniones;rcbre temas zla índolc penoadl y familiar; ^?/ct¿t 

tttÍ
hablar de nr pnntiempo:, esnriio y nabdjo,'o¡í como d¿¡lribir a onu cn uanto a príoraliddd
y ri¡so¡ frsicos. Tambin sab¿ iomo ¡cdir info¡marión v ¡lir¿rrint.,. *-';, ;,i,*'",-;"-^ .y riryot f:bot slbe 

. 
iot71, Vcdir. informdeih y ¿lircccione¡ : stguir ititntcciones 1

elch ónico cn inglás 1 fotma part¿ ¿le tna cotntnidad uit*al qtt ua ' '
clrttnicaciófl-t4ttunicación.



Departamento Administrativo
de la Función Pública
Reoública de Colombia

t¡reccion de Confol Interno y Rac¡onal¡zac¡ón de Trámites

CERTIFICAN QUE

oooooocoe9
Escuela SuPerior de

Administración Pública

OMAR ALFONSO MORALES GALINDO

Asistió alX CONGRESO NACIONALY
V INTERNACIONAL DE CONTROL INTERNO

Modelo estándar de control Interno para el Estado colombiano
MECI lOOO:2OO5

Realizado en el Centro de Convenciones Plaza Mayor
Medellín, 28 al 30 de junio de 2oA6

-*üü-^\*

Dr. Fernando Grillo Rubiano
Director

DeDartamento Administrativo de la Función PÚblica

aaafaaaaaaataart"'

Dr. Mauricio Arias Arango
Director Nacional

Supeior de Administración Pública

aaatlaaalrlaaal""



Hernán Jiménez & Asociados E.U'

Divis ión de Des arrollo Profesional

r{flcv coTvstAftQüE :

owtflRtLF o!{s o MT}RALES gflL I ND o

Asistü 1 flpro,ó ef curso [e Aulitor Interno Integraf

Basalo en fa ¡rfarma ISO17011, con unn Intensílal fe 30 Í{oras

Qicta[o en fa Ciufal le tunja

$üwn- zoos)

SGS/ICSiLAC I 504413 IP I 39 II



Bogoé, 15 de Octubr€ de 2003
Coasécutivo t003-081

Gerüfica:

Que según la oferta de prestaclón de servlcios Col .P'O2üIE correspondl€nte

a CORPOGHTVOR, el Señor Or.ar ALFg¡{so- Fora¡.É G^LrNDo' aslstló a ¡os

cursos de "fstn Güura da b No¡m. tÑt 9útt2w' ccstlón pot

Procoso+ Docrtmanülctún Y Fo¡',,tr,ctón d! At dr6és ¡naat ros de

c'' d.f , Como partc de la fiormaclón reclblda sobre el Slstema de G€sUón de

la Calidad ¡SO 9000:2000,

Dlchos cursos se rcallz¿ron en la cludad de G¡ragoa - Boyacá los dfas 13 y 14

de Mar¿o, 22 y 23 de Abrlt, 20 de Mayo' 4-5 y 1¡ de Septleribre del prcsente

año, con una duraclón de 16, :6, I y 24 horas ¡espedivamente.

Esta certilicaclón se oetde para cumplimlento de cláusula según contrato.

ai?cl J=
D¡AIIA LANCTIEROS
Departamento De Capacitaclón

Depaftamento de CaBacitación

at-02130 coRtocxtvoi

800184195-9

Edificio Plá¿a Ve.sá[és
Av, 6 No.te No- 17-92 of. aos
Ter.i {2t 667 6659
T6fÉax: (2) 668 2510
Beepo.; {2) 666 1626 Cod- 5010€
Cerula.: 03(315) 551 3530

Bocágránde C.ntro Ejecut't!
9rá. 3á. No 8-129 ol'f204
Iéls-: (5) 665 ?991/1o71
fel/Fs¡i (5) 665 2956
C.lulai 03(315) 726 7989

BUENAVENTURA

call€ 7 No.3-50 Or.208
T.UF.K (22) 418 l9O
C6¡ul€r: 03(315) 554 5563

I BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA. . NIT
r OFICINA PR¡NCIPAL ¡I¡EDELLIN
I c¿lle 72 No.7.82 Plro 3 Cárre 3 SlrNo.41-65 of. 1101

I F9X: (571) 312 9191 Eánco dé Occ¡d.nt¿
I F.x (571)2110009 PBX: (4) 321 1417
I Lín€ar 01 8000 519191 Fax: (4) 321 0282
I 4.4.92792 ce¡llai 03(315) 510 81s3
I Bogolá, D.c. - coromb¡á

I



BUREAU VERITAS
otorga el presente

awards the present

DIPLOMA
,:

Omur Afunso Morales Gulindo
quien asistió al curso de

who took the training course of

Documentación de un Sistema de

Calidad ISO 9000 : 2000
Garagoa "i:;::i:; tly" de 2003

:,-@,cr dr
DIANA LANCITEROS

Depart¿men¡o de Capacitación
Serie N". DC/CALID ADrcAL 47 -0213811?/06/03-1530



R{JRKATJ VKRNTAS
otorga el Presente
awards the Present

DTPLOMA
a

to

hwur AWnso Melruhes GdiniüCI
quien asistió al curso de

who took the training course of

Estruetura de la Norme ISO 9000: 2000

Garagoa - Boyaea, 13 y la {e marzo de 2003

trntensídad: 16 Harqs

Aída FIGUEROA R'

Departamento de CaPacitación

Serie N'. DC/ISO9O 00:2N0/CQL 47 J28t03103-572



IrtlT¡I I¡¡l Iattllrrtrtlll

R€PUSU(ñ D(COLOMSN

MIN¡sT€ÁIO D€L M€DIO ñMSI€NTC

CORPORRCION RUTONOMR R€GIONRL D€ CHMOfi

CORPOCHIVOR

DIRJCCION GENERAL

MEMORANDO

Dr. OMAR ALFONS) MORALES GALINDO
Subdir ec tor de P laneac ión

Dr. LUIS IGNACIO ALFONSO BERMUDEZ
Dírector General

DESIGNACION COMO REPRESEMANTE DE U DIRECCION GENEML
PAM IA COORD]NACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL

SISTEMA DE GESNON DE I.A CALTDAD, BAJO NORMAS TSO 9OOO .

2000.

ENERO 10 DE 2OO3

300 -

PAM:

DE:

REF:

FECIIA:

De la manera más atenta le informo que ha sido designado como representante de

la Dirección General, para coordinar el proceso de implementación del sistema

de Gestión de ta Catidad baio nornes IS0 9000, versién 2000, en la Corporación.

En eonsecuencia, deberá coordinar todas las activídades relacionadas con tal
proceso conjuntamente con la Consultoría contratada para tal fin y las respectivas
- 
áreas de lá entidad, así como manfener informada a esta Dfuección de los

des ar r ollo s c on es p ondíentes.

Atentamente,

Can r. 5 No. t0.125 - PBX: (098) 7 50 OC 6l - F.x: 7 50 07 tO Grrrgoa - Boy.cá - Lln.. d! Att¡cló¡ .l u.u..lo 0l 8000 91879t
Páglne Wrb: wwwirorpochlvo¿gov.co - E.m¡ll: cchlvor@cotpoch¡vor.gqv.ao ' NIT 800.252.037'5

UniJ* con visión J, Prog,"ro



<nD>--
REÚBLICA DN COLOMtstA

DDPAKTAMENTo ADMINISTKAilvo DD I,R nuNcIÓN rÚsl'lc'A

DSCUDU\ SUPEKIOK DD ADMINISTKACIóN TÚN¡''TCN

Universidad del Dstado

Certtfíce que:

OMAR ALFON5O MORALE5
CON C.C. No .1.468.99t de Bogotri

Porticlpó et el

"sE,liINARIo CODIgO DISCIILINARIO UIüCO, LW 734 DE 200?,
Con una Intensidad ds ocho (8) horos Académicos
Reolizodo uGarrycel2l de lrloviembnE óe20c2

riAclof[Al., DD cAPAcITAcIÓn nn ADMINISTRAcIÓx rÚsl,tcA

ooc
G OOQ



CONSULTORA DE ECONOMIA Y GERENCIA LTDA'

Dictado en 8*n rt /" G"y"a'

g,rlr;" 9 y' /0 lu t.gSS

El conoclmlcnto cr la clave de¡ éxlto



CONSULTORA DE ICONOMIA Y GERENCIA LTDA

Certif ¡ca q ue:

uon una horas

Dictado en ffi,r.rh t9¿ ¿* Cr/"h

{rr¿b st y eÁy"oa I lp ls.gt

El conoclmlenlo ss la elave dol éxlto



Ij¡¡rvrns¡nnn No"rcrror. ou Cor.o*uro

FACTILTAD DB CIENCIAS f,CONONfiCAS

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL
PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUADA - PEC

HACE CONSTAR

Qx, et (k) rcñor(o) OMAR ALfONSO MORALBS CALINDO, idenriñcado(a) con
C.C.(C.E.) No.19468991 elpedi& en BOGOTA, asirtio ¡l C-r¡so de Extensión
Unive¡silarir: EVALUACION FINANCIERA Y ECONOM¡CA DE ¡ROIECTOS DB
INVERSION (03), que se realizó del 0l de Junio al 2l de Junio del p¡esmte año, con
una ínte¡sidad de 40 boras.

Se expide la preseote c¿rtifcación en Srntafé de Bogoü D.C- a los 27 dias de! mes de
Juoio de 1995.

r;r;::;;'

.:l

itii,, ;,.r::_.:. ,¡.

Programa de Educaoión Continuada



I..IIfI
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PTJBTICO

DIRECCION DE APOYO FISCAL

CERTIFICA

Que el Sr. (a):

(llln 
^T.Forso 

r|npll.E-c c^r r{I0

asistió al seminario "Fuentcs de Financiamiento Municipal" realizado en parPi

durante lss dl¿s 2O y 2l delmesde sNERo del994

GRACIELA PALACIOS M.
OlEtor G€¡6ñl dó apoyo Fisl



LA UNIVERSIDAD EXTERN DE COLOb,,!BIA
FACULTAD DE CONT

Cerdfica

que Omar ,lfons o M orale s Gsíin$u

asistió al Scminario sobre ',EL NIIEVO CONTROL I'ISCAL Y ll¡iANclgl('J :-jiY 1: iiy ie93". f3aiizxdo en es:3

Casa de Estudios, del 22 al 24 de abril de I 9s3

Sanhfé de Bogorí D.C.,24 de abril de 1993



CENTRO COLOMBO - AMERI CA}{O
;

COMUNICACIONT EMPRESARI AL

Certifica que

identificado con fi. q6A-qqt laecltd , cumplió satisfactoriamente con los requisitos de

asistencia, participó en los talleres y laboratorios y demostró idoneidad al finalizar el curso de:

Santafé de Bogotá,



6ffirrta$Effiiffiffiffiffi
: ¡naf Alfrijji; hfotalos !,:lii ' 'rt

rt;,|ñ¡[iií6:T----li-p{-rIf-*'l
,i r+' q.'rñidi'ü¡il-arldrausteless@¡e!trll!.@--J

profeslonal pafa @nstfulr el oocumelrre

Magaanna4iuca y caribe, desanollados por. h. unlón.T€mporal

ba¡o eiconrrato 027 de 20'|'1. ast como complomsntar la fase lll y lV de estoE

en temas de análisls estratéglcos y lineamlentos estratégiro

dEl documento slntesle del Plsr

Estratégico dg las Macrocuencag
Cauca y Carlbs, desarrollados por la

emporal Planes Eskatégicos b¡¡o el contra'

27 de 2011, ast como complBmentar la fase lll

de estos Planes Estratégicos en temas

docobfo.ñAsocARs.E¡|mpo'laot!t6n!fEncllntaql¡cblactufaocu'nlsd6cobrod.b.rád|19¡f¡e
CCCTDENTE - FID N 3-1-2350 HOLANOA -ASOCAR6, co¡ N|T 630 051 078-2

6lDfoc63odsfá.¡b¡c¡dlevof|!n€frnct¡€n|3qg.Asoc,SsrccbclsduElófl6n|fgs|1yc|25d|ede
¡n el ¡or¿¡o ¿¡ ¡en a lzm y d€ 2pln a sPm. Lls lac-lur€3 

'rpedldss 
lu"E d€ !¡t' f€ch' no s' scrán r6clbldas

h l.chsdá! 6n .l m8l lbdsnl€
p¡go i6 rBalizelá loa lr¿ñ5hrcnd¡ €lacllonica pol fduclBlls d! Ocdd€nl. ¡l l€m¡n¡t le pr!9lsclo¡ dal b|en y

:c .teai* oesprrcr dr apfo)danadaa¡onL 48 hor" h'blh3 d€ t¡dhád¡ la l¡dÚts €¡ la3 lmlalEdone!

en la clud€d d! Boools' A t. lacluta !¿ dab6 E rlxsr c'difi6do d' clme d' com€rdo (d ap¡ca)

ls ctruls d€l rcpr.señtsnlr lsgsl o da lá pratona Élur¡|, lorñeto unito d€ flllltD dc plovs€dor€3 d'

cldncaclón b¿nciriá de la cl,.nh donqg!!ll9!:!lg!!E!g!Mlg:!919

ncepu: .-.rL//Q O.\
rlJ'> f 0lteu.O í4o ti



"--snd@
corporaolón Autónoma Regionalde Cqndinamárca - cAR

Secretarfa Goneral
Repr¡bllca de Colomb¡a

EL SEcRETAR¡o cENERAL DE LA coRpoRActóN AUTóNoMA REGIoNAL
DE CUNDINAMARCA CAR

HACE CONSTAR:

Que revisados los archivos que reposan en esta dependencia, se estableció que el
señor OMAR ALFONSO MORALES GALINDO identificado C.C. No. 19.468.991.
suscribió y ejecutó con total autonomla técnica, administrativa y financiera, sin
generar relac¡ón laboral de acuErdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, el
siguiente contrato:

Que las obligaciones pactadas son las que constan en un (1) folio auténtico que se
toma del contrato original y que hac6 parte de la presente certificación.

Dada en Bogotá, D. C, a solicitud de la
JtJ¡l 20t.{0)s

a1

vtuw
Secretario General

qblmq@e
G.sAón Ambtanan - Respon abtlld.d d. t:odoa

Bogotá, D, C, Carera 7 No. 36-45 Conmutador 320 9000 Ext. 1770
wrMrr.car,oov.co Fax 320 S000 Ext 1745

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.807 DE 2013.
OBJETO:
Prestación de serv¡cios profesionales para apoyar a la Subdirección de
Admin¡stración de Recursos Naturales y Areas Protegidas, en la formulación de
los componentes de ordenamiento y operalivo del plan de manejo ambiental de
la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá D.C. "Thomas van der
Hammen" en los términos establecidos por el Acuerdo CAR No. 11 de 201 l,en la
formulación de una estrateg¡a financiera para la implementación del plan de
manejo ambiental, a part¡r de las conclusiones obtenidas en el diagnóstico y los
talleres de concertación del plan.
VALOR:
VEINTICUATRo MILLONES DE PESOS ($24.000.000.oo) M/CTE.
PLAZOs
Cuatro (4) meses.
FECHA DE ¡N¡CIO:
2 de Agosto de 2013
FECHA DE TERMINAGION:
1 de Dic¡embre de 2013.



DE6ARROLIO AO3IEMBIE . 
^SOCARS 

.

NúMERORAotcaoo: o67a/zot¡¡

T¡po d. doc'¡ñ.nto: CORRESPOI{DENC|A ENVTAOA
F.ch.t 240?¡2014 Hor¡: lo:00.05 9s3503

Sr

cERrFrcAcróN ffi
.* \q,

La 
-Asociación 

de corporaciones- Autónomas Regionares y de Desarroilo sostenibre - AsocARs. bAcERTrFrcA que er señor OMAR ALFoNso l,loüLei áiuruoo, ident¡f¡cado con ra cédura de ryciudadanía No i9.468.99r de Bogotá, traba¡o ei r, ,roi¡..¡on para er contrato No osil-r;): _€tñentre Fondo de Adaptación-Asocars, desde er 18 de Noviembre de 2013 hasta er ,, o: ;X,lt:: 
*N_

2ot4, el cual tuvo como objet.o, brild_ar r" 
"si.t"nc¡. 

op"otiva y técnica regionar p.r" 
"¡ 

i#rroii; kldel contrato suscrito entre AsocARs ,, 
"r 

ronJo J"-iialtacion er preseite .oi r.ii*" devengo v,honorarios mensuares por er varor de Tres Mitones wou".iJnto, Mir pesos (s3.9o0.ooo) Mcte. ._.pr$rr I

Para constancia se expide a solicitud de la interesada, a los veint¡tres (23) dlas del mes de Julio éffi,

Bogotá D.C., Jul¡o 23 de ZOl4

cord¡atmente, nfi
¿ ^ ---^.-.¡.,,n¡3reP0M{jlCrt{ES fi*ffi,",, W

AsocARs 
^caELABORo:DCP /tr@,

4(
Md
Kvt^o

iffiffiibffiffiffi-' €#lffiffi;t""' N


