
MARIA EDY AGUITAR

TECNICA EN SECRETARIADO CONTASI.E SISTEMAfIZADO Y AOMIMISTRACION DE

MERCADOS

INFORMAC,ÓN PERSONAL

¡ Dirección:

. Celular:

. Cédula d€ Ciudadanía:

. Estado Civ¡ll

. C¡udad y fecha de nac¡m¡ento:

calle 8A [ 5-03
Altam¡ra

3014690523

397r7073

caSada

V¡llav¡cenc¡o 24 de enero de 1964

PERFIL PROFES'ONAL

Soy una persona que cuenta con una alta capacidad de l¡derazgo, fac¡l¡dad para trabajar en
grupo, buenas relac¡ones ¡nterpersonales, capacidad de trabajo en d¡versas áreas, con
énfasis en secretar¡ado contable sistematizado y adm¡n¡strac¡ón de mercados. M¡s
expectativas son crecer profesionalmente y aportar Lo mejor de mí para el desarrollo de la
laborque me sea as¡gnada.



t$aria E4 Aguilar
qÍcni.o et aúninútradón lc ¡ntrcalos

) recft,aialo conta6b sittztnttiza¿o
Cet:301,t690523

Leq4124@liohalcon

PREPARACION ACADEMICA

. INFORTEC

Técnico en secretar¡ado contable sistemat¡zado
2011)

. INFORTEC

Adm¡n¡stración de Mercados.
20Lr

. CORPOTEC

Bachiller académico.
2005

cuR'os

SENA

. Salud Ocupac¡onal

. Contab¡lidad bás¡ca

. Manejo de b¡bliotecas

. Aprend¡z v¡rtual {actualmente)

. Atención al cl¡ente



,ldliaE4 ABuihr
Íéotia en atninistracíin te nercalos

1 secretarialo nnu6[t wtenatízalo
Cet:3014690523

Leq4124@liotnaitcun

cAJASAN 2013.2014

GESÍOR l
r Real¡¿ar act¡v¡dades de segu¡m¡ento y auditorías al proyecto

de FONIñEZ
¡ Jefe Inmedi¿to:soNlA RoJAS
¡ Profesional Universitaria

cAJASAN 2014.2015
GESTOR II

¡ Real¡zar act¡vidades de apoyo en el área de market¡ng y sa¡ud. Jefe Inmediato: EIIANA TOPEZ
. ProfesionalUnivers¡tar¡a

FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAI. 2OO7-2012

SECRETARIA

Funciones: elaboración de ¡nformes, cert¡f¡cados, ingresos de
datos alSlMAT

¡ Jefe Inmediatoi PAB|O ANTONIO GIL CASTAñEDA
¡ RECTOR

Teléfono: 3132619544

IPS MEJOR SALUD

SECREIARIA

Funciones: Atención al públ¡co, manejo de caja e h¡stor¡as
clinicas elaborac¡ón de informes

¡ Jefe Inmed¡ato: Sonia Villamizar
. Adm¡nistradora



.aria EdJ ABuihr
fécni.o en a¿tninittncíói l¿ ¡ntlcalos

) se cretorialo conta6b síttenatizalto
Cet:3014690523

LetJ|124@ frotnuttcon

REFERENCIAS tABORAtES

. ELIANA LOPEZ

Gerente Cajasan zona sur.
Celular:3002655253

. PABI.O ANTONIO GIL CASTAÑEDA

Rector
Celular:3132619544

RE F E RENC I A5 P E RSO NALES

¡ Fredy Cal¡xto Monroy,
Mil¡tar, Adm¡nistrador de Empresas.

Coronel.
Celular: 313 210 34 93

Ejérc¡to Nacional de Colomb¡a

. Alexandra Orjuela fruJ¡llo
Po¡itologa.
Celular: 321 320 7853

RE FEREN C I AS FAM I L'ARE S

. Richard Alfonzo Agu¡lar Vllla
Ex Gobernador
314479739a

. Carol¡na Buitrago Agullar.
Radióloga. Celular: 300 2070453

MARIA EDY AGUITAR
C.C. 39.717.073 de 8o8otá.
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REPIJBLICA DE coLoMBIA
IDENTIFICACION PERSONA¡-

CEDULA DE CIÚDADANIA

,.",..sqo 39.717.073
AGUIL¡rR

, . ,T.IABIA EOY

, 
. -i\aira?:s

:lz.t*-aJ-¡ 14¡1"t"
_ ¡iRrü1

FEctsa DE NAcrM ENro 24-ENE-1964
VILLAVICENCIO
(MEfA)
LUCAF DE NACIMIENTO

1.55 O+ F
FSTATI]FA G5 FH SEXO

21-MAY-1984 BOGOTA D.C.
TCCTAvLLGAF D. E\PL-DI.'O\, , ._--, '.. .i

a 2Tooroo 00r61277.F 003S717071.20090704 0013060739A2 6470016699
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Centra Adm¡n¡strat¡uo Puetto delSolconerc 27 No. ól-78 PBX (7) ó43 4444 \ucarcñoneo Co|. lwwv.o¡osan.coñ

DE I.A USC GESIIOiI H OE CA¡ASA¡{

con c&ula de cludadanfa núm.ro ?9.11r.O73,

El 15 de Meyo de 2013 al30 de Septlembre de 2013, medlante contrato a Térmlno

fljo, desempeñ¿ndo el Cargo de Gestor ll.

El 05 de Olqiembre de 2013 al 30 de Jun¡o de 2014 med¡ante cgntr¿to por Obfa o

!a presente certif¡cación se e¡p¡de a solic¡tud del interesado.

Cord¡almente,

¡^w&Plt
A]TGEUCA PAC}IECO SI.AIICO

Gerente USC Gestión Humana

6q zr)
Labor Determinada, desempeñando elcarSo de Gestor ll.

- El 27 de ASosto de 2014 al 26 de Nov¡embre de 2015, medlante 
"on|.¡o " 

ti V1

Té.mtno Fúo, desempeñando elCatso de Gertol ll'

.l\

!
{
ó

MARIA EDY AGU

laboró en nuestra ent¡dad



( or_( t:\ r¡a{( to\ of Dr:s^RRoLLro ¡( R^L
\',$,t t:Dr s¡N Josf

Lic. P

REPUELICA DE COLOMBIA
MIN]STERIO DE EDU('ACION NACIONAL

(ONCENTRACI ON DE DESA RROLLO R TlRA L
V,4LLE DE SAN JOSESANTANDER

N|T.890.2A.6162
¿4NE 168855000154

( a c 3. ta. 7-a8. L¿lcfar 7)()87l6

LOA

T.R.D. 04.020.02 55

CERTIFIGA:

Que MARIA EDY AGUILAR, ¡dent¡ficada con ta cédula de ciudadanía No. 39.717.073
laboró en el colegio concentración de Desanollo Rural, como sECRETARIA. códioo
440 grado 12, desde el día I de junio de 2OO7, mediante resolución numero 05944 áe
.iun¡o 7 de 2007, hasta el 30 de abril de 2012, por terminac¡ón de nombramiento
orov¡sional.

El suscr¡to Rector de ta Institución educativa coNcENTRACtóN DE DESARRoLLo RURAL DEL
MUNlclPlo DEL VALLE oE sAN JosÉ, €n uso de sus atribuc¡ones legares y en éspec¡al las que re

conf¡ere la ley 1 15 de 1994, la tey 715 de 2OO1 y sus decretos regtamentarios.

se expide en el Valle de san José, a los seis (06) días del mes de septiembre de dos
mil doce (2012). Se anula y adhiere estampilla No.10900454

_t--

.164

t{¿
TONI
7de

STAÑEDA
(Boyacá)
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CORPORACION EDUCATIVA TECNICA Y
EMPRESARIAL DE COLOMBIA

CRA. 7 CON CALLE 9 ESOUINA . TEL. 7236769 . SAN GIL
RESOLIJCION No.9283 DEL 2S DE JULIO OE 2005

-t"/* -fr¿."ett/ O" €"o/*
Ec San Gi' ( S¿rtañCef .. se feJrie.o- clr el 'r oe ío.i-a i:jr ¿ gf¿dJac ó. de los aru.rncs
de L t-'ro grado los srsc-.los De:ro' 1a] y Sec'elaia (o Ce ie Co-porac'o- Ec-catiJa
Tecric¿ y Erp.esa.ial de Co or:o.d'CORPOT5C . o-e ésia Cef,rda-e-re ep.obada en e
Nivel de Educación lry'ed a Vocaclonal v aLrtorizada eof LA SECR=TARI|, D- EDUCACION
DEPARTAIV1ENTAL DÉ SANTANDER , pera oiorqar el Tíiulo ce Bachilie. er la N4cdatiCad de
BACH ILLERATO ACADEMICO. según l¿ Resoluirón l,!r. 3:63 iet29 ieJu|o del2005

Comprobaca la sil,Jación Lecal y Académica de caCa uno d€ lcs elum¡cs que cui'saron y
aprobaron los esiudics correspcnc¡entes ai Nivei de Educ¿ción N4edia Vocacjonal, se
orocedió a otoroar el TITULO DE:

17 de

Dada en San Gil a los 17 dÍas del mes de Dlclernbre del 2CO5

Firnrada y Sel ad¿

/1,.*** eA/nuL eR*-&o--
SECRETARIARECTOR
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INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCMCA INT'ORTEC
Cal¡€ I1 # 9 - 22 Tetéfonor 72j5267 - 7237579- San CiL (Sa¡t¿¡de.)

AprcbÁdo por ¡a SecÉra¡is de Educ¡ción de S¡¡t¡¡der
Reolución N" t5524 del t2 de d¡cicmbrc de 20OE

Acta Individual de Graduacién No ot

En la ciudad de San Gil, a los 23 días del nes de Julio del año dos mil Once ¡20t t,reunieron en la sede del Instituto De Forñación Tecnica INFORTEC, con el fi

Dada en San Gil, a los 23 días del m* de Julio de 201 L

se

de
fornalizar la graduación de los qlumnos de últímo Semesbe, de Técnico laboral por
coüpetencíqs en Adm¡nistración y mercadeo, los suscrítos Directon y Secretario det
htstituto de Formación Técnica INFORTEC de la ciudad de San Gil, I$t¡tución
Aprobada Oficialmente por la Setetaria .le Educación de Santander sepii Resolución
Resolución No. 002657 del03 de Marzo de 20f0.

Comprobada la situación Legal y Académicq de cada uno de los alumnos que cursarony aprobaron los. .estudas correspondientes al programa Técnico 'laboral por
competencias en Adminisbación y mercadeo se procedíó a otorgar et CERTIFIC¡DO
DE APTITUD OCUPACIONAL TECNICO LABORAL PORVOMPETENCIAS EN
ADMIMSTRACION Y MERCADEO al graduando anyo nombre, apellido y número
de identifrcación se relaciona a cominuacon:

AgarLA&ilAMAEQ{
a. r. 39,71 7,073 úE AOqAA

Es Jbl copia tomada del Ácta Originol General Nopfecha 23 de Julio de 20! I que
consta de síete (07) dlumnos que comiera., coh el nonbie de AGIJIIAR MANA EDy y
se ci1\a lln el nombre de MENDEZ JIMENEZ LUDYN YASMIN Fbmado v seuado
poT JENNY MARCEIA YARGAS oRDaÑEz (DiTectoia) y SERGI) ANDRú MFJIA
VELAS)UEZ. (Secretar¡o).

í"ü"K"iH".E
SECRETARIO
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INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA INF'ORTEC
Callé l1# 9 - 22 Tetéfono: ?235267 - 72i7579 - San cil ls¡nt¡nd€¡)

Apmb¡do por Ia S€.r¿rals de Ed@ciül d€ S¡nra¡dcr
Reslución N' I 5524 del 12 dc dicieúbre do 2008

Acta Indiüdual de Graduación No ol

En la cíudad de San Gil, a los 23 días del mes de Julio del año dos míl Once (2011. se
reunieron en la sede del Instituto De Formación Técnica INFORTEC, con el Jin de
formalaar la grodüación de los alumnos de úhimo Semestre, de Técnico laboral por
competencias en secletariado ejeaúivo contable sistematizado, los suscriros Direciora
y Secretario del Instituto de Formación Técnica NFORTEC de la ciudad de San Gil,
l:stitt:cii: Alrob.ada.Ofcialnente por la Secretaria de Educacióh de Santander segtún
Resoluc¡ón Resolución No. 000J01 del l5 de Enero de 2010 .

Comprobada la s¡tuación Legat y Académica de cada uno de los alumnos qtte cursarony aprobaroh los estudíos correspondíentes al programa Técníco laboial por

":!f"::!!if en Secretariado Ejecutivo Contable se procedió a otorgar cl
CERTIFICADO DE APTITT]D OCAPACTONAL IÉCiUCO LABORAL POR
COMPETENCIAS EN SECRETARIADO EJECUTIYO CONTABLE
SISTEMATIZADO al gradtmndo cuyo nombre, apellido y número de idehtilicacbn se
relaciona a continuoción:

.AQürt¿q9,a;aqI"AEúf
4.L 39, 71 7¡073 (M, $OgUÍn

Es fel copia tomada del Acta Orígital Geheral No ]lfecha 23 de Julio de 201I que
consta de Nueve (09) alumhos qú¿ comietua con el nombre de AGIJILAR MANA EDy
y se cierra con el nombre de RODRIGUEZ RODNGUEZ JENNY BNGITIE Fírnado y
sellado por JENNY MARCEIÁ VAR1AS ORDOñEZ (Directorc) y SERGIO ANDRES
MEJ IA VELASQ U EZ. (Secretar¡q.

Dada en San Gil, a los 2J dias del mes de Julio de 20t l.

DIRf,CTORA SECRETARIO
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2fl1tm16 Exp€d¡clór' d€ r't€c€dfft6 dscidir€riG - Pfau.ad|ria c€rl€ral de la Naciq

Procuraduría General de la Nación
ReDúbllca de Colombia

Consulta de antecededtes

Pemrte @nsult¡r tos at*edentes dlsclpl¡rarlor, pen¡Lei, cont.¡ctual$, tut¡l$ y de Érd¡d. de r.veltidur¿ con solo djSjrd €t núm€o de
roenrnca.|oñ d€ r¡ p€aona natuar o turtdt ¡,

70n

¿ Cuanto es 2+21 Á.

hSreF el €ódigo de verlflceion que !€.n la lña!.n

t @"
lnlrodlz€ el te,co I

i/lalque la nguicht. c¡5lll! il ti.n..lguna dtí<ult.d quc t€ imptda [enar.orectú.ntc !lsj'dtgo de vcñfir.c¡ón,

a

Datos det ciudadano

señor(a) rytARtA EoY AGUTLAR identificado(a) con CÉoULA 0E CTUDADANIA Númerc39717Oj3.

El cludadano no Dresenta antecedente¡

s.ñor(a) cludad.n(a)r ra e¡pe<,lcld d.l ertlflG¡b d. otee<hirB detpttn¡rrd rh t pr@.¿duria 6.G¡t d. l. Nldd 6 g6rúrl¡ d todo .t p.ii.
F.dB d. .!@u¡: mié@16, .l@ 20, 2Ot6 - Hdá de @tr.: Í r¡i:ó

I-:Í!l::* 1: T¡*,9*r.r ."drn.do, '.fl.J. rá! mr*ioc d. r.5 sñcro6 im¡rédas 6 16 úmñ6 drc (5) ¡ñ6, át @bo d. ld 4t6, c{

l'ffi'Isf ,**"-.-re er re¡ferrc errc qf r¿ sftión {p.E d.ño rérmrrc, @ ú ét @t .r .¡t*cd.nr€ * renejaá hatr¡ q,F dl¿¡o

il^"_TT*_?__d!_"?j.:f:l! tp<r.r, f.flél¡ rod¡5 rs ¡ñor¡cron6 qE ri¡u.6 eñ r¡ b¡s é óto!, y * .xpj& ,.ra ¡credit¡¡ requstos de @r!e$o¡, GEñadoñ o @müañÉñro y oocestóñ ertSe auwda tobl o p.rctll (h ¡.,tftedenE5,

Pa¡¡ wr ste doomnto nslt¡ Acob.r R.¡&¡, 5t m to !ene, h.¡. rllr¡lut p¡B &srg.rto g6rrj.

bñ9ek|4d4tr.]¡F¡r6E
o¡5 riEd(i¿i14.¿Br l'¡¡ 5f@

^-,rgF,'.rÉE¿€á*ffi;.t*5ft E*#j!*!i*ffi is*#¡sj,

htFr/siri.pIocw*tuia.gov.co8o8qc€rtwEB/Crüf cú.sso(?bo- 1 'v1



EL CONTRALOR DELEGADO-P^ARA INVESTIGACIONES, ruICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTTVA

CONTRALORfA
6er€i¡! ocl ilro.g

CERTIFICA:

Que u¡a vez co¡sultado el Sistema d€ l¡fo¡D¡ció¡
de eüero de 2016. a las 20:29:48, el urhem de id,
REPORTADO COMO RESPOÑSABI¡

Est¡ Ce¡tiñc¡cióD es vrí¡ida €o todo el T€qitorio l
docl¡menlo de ideút'¡fic¡cióo, coiDcids q[¡ cl zfid

Fiscales 'SIBOR', hoy domirco 17
Itru¿cióA NO SE ENCUENTRA

coosigoado eo el respectivo

de 20O4,la fi¡ma mecáoic¿ ¡qui
De co¡fo¡midad co¡ el Dec¡eto 2 I 50 de
plasoada tiete pleu validez para todos

yh

Digitó y R.vi!ói Vt¡ Wcb

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Pági¡! I d€ I



&1rm16 Pdicfa Nrird d€ Cddnba

ConsItt cn t¡n.. d. AnH.nt ! y R€qu.rtmtürtos Jr¡dtd.tc

La pollcfa Nac¡onal de Colombla lnforma:
Que a la feche, 20/0f/20I6 a las 11:37:37 e¡ ciudadano con Céduta de Ciudadania No 39717073

NombTes: AGUILAR I4ARIA EDY
NO TIENE ¡SUNTOS PENDIE TES CON LTAS AUTORIDADES 

'UDICIALESde acuerdo con el art. 248 de la Constituc¡ón política de Colomora,

En cumpl¡m¡ento de la Sentencja SU-458 del 21 de junio de 2012, profer¡da por la Honorable Corte
Coñst¡tucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS pENDIENTES CON LAS AUTORIóADES JUDICIALES;, ap¡icapara todas aquellas personas que no registran antecedentes y para qú¡enes l¿ autor¡dad judjc¡al

competente haya decretado la extinción de la condena o la prcscripcjón de la pena.

Esta consulta es válida s¡empre y cuando el número de cédula correspondan con et documento de
identidad suministrado.

s¡ tiene alguna duda con e¡ resultado, por favor acérquese a las ¡nstalac¡ones de la pol¡clá Nacional ñás

Esta consulta soro es várida para er t"rritor¡o .orffiobedec¡endo a ros parámetros estabrecidos en el
ordenamiento const¡tucional,

I votver al ¡ntcio

So¡icitudes, Quejas, Reclamos

eEe
E4li.EffA'EO"*ffi'

Todos los derechos reservados 2011.

tü,3r/afre€d€nhs.pdiola.gov.oo:7@&!\/€hJrdcid/to.mAnbc€d€.tssrft nl '1t1


