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FoRMATo úuco ENTIDAD RECEPTORA

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489y 443 de 1998)

tihtdyftden

NOMBRES

OMAR ALFONSO
SEGTJNDO APELLIDO ( O DE CASADA)

GALINDO

NACI'NALIDAD PA|S

cor-. @ exrnm¡eno O
D)CUMENTA DE DENTIFICACIÓN

,c-\
c.c E/ c.E \-/ PAS \-i No. 19.468.99r

pRrMERAcr-ASE O sEGUNDAcIASE O ¡¡úueno 19468991

3115062791 eunn-omar@

DIRECCIÓN DE CORRESPON DENCI A

Carrera 54 No. | 5^-60 Interior 3 Apartamento 401

FECHAY LUGAR DE NACIMIENTO

FEcHAenis eJ¡ [3 r=s FZ ¡¡q lT Ot-l

CHINAVITA

EDUcActóN BÁstcA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X el úlrrn¡o GRADO APROBADO ( LOS GRADOS DE to. A 60. DE BACHILLEMTO EQUIVALEN A LOS GRADOS 60. A 110. DE

eoucRC¡ÓH BÁSICA SECUNDARIA Y MEDL\ )

EDUCAOIÓN BA$CA TITULO OBTENIDO: BACHILLER ACADEMICO

PRIMARIA SECU/VOAR'A MED]A FECHADEGRADA

1o 20. 30. 40. sX 60 to. 80. x 10 rX MES W nño

EDUCACION STTPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DtLtGENctE EsrE puNTo EN EsrRtcro oRDEN cRoNot-óolco, EN MoDALIDADAcADÉMlcA EscRlBA:

rc CrÉcucn), rL OECNoLóGtcA), TE 0EcNoLéctcA ESPECLcLIZADA), uN (uNrvERslTARlA),

ES (ESPECIAL|ZACóN), 
_mc lvr,resrnho ¡¡AGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),

REtAcIoNE AL FRENTE Et NÚMERo DE LA TARJETA PROFESTONAL (S1 ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MO.qAAq4atl

ACÁDEMtcA

No.SEIT4ESIRES GMDUADA NOMBRE DE LOSESTUDTOS

oTITULOOBTENIDO

TERMINACIÓN Na DETAP*IETA

PROFESIO,VA¿
APROBADOS st fvo MES AÑO

IJN 10 X ECONOMISTA t2 I 9 9 0 9na

MG aJ X Masister en Planificación v Administraqqn
del Desarrollo Regional 03 I 9 9 -f

ES
a
J X Especialista Sistemas de Gestión Integrada 09 2 0 0 8

TDIQMA
I.\ T]AEI A ttllÉt I ñFs;.,p1IRF

R B MB R B MB R E MB

lnelés X X X

ESPEC|TNUE LOS IDIO¡/IAS DIFERENTESAL ESPAÑOL OUE: I-IABI.A, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGUTAR (R)' BIEN (B) O MUY BIEN (!'B)



FoRMATo útrl¡co

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 1 90 de 1 995, 489 Y 443 de 'l 998)

REI-ACtoNE su EXpERtENcIA LABoRAL o DE pREsrAcóN DE sERVlclos EN EsrRtcro oRDEN cRoNoLóclco coMENzANDo PoR ELAcruAL.

EMPLEO ACTUALO CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD

ASOCARS

PÚBLICA PRIVADA

x
PAIs

COLQMBIA

DEPARTAMENTO

CIJNDINAMARCA

MUNICIPIO

BOGOTA

c o RRE' e tecr aó ¡,1 t co E N T I D AD

rErÉFoAlos

3172888

FECHA DE INGRESO

oie 2 n¡es 09 Año 2014

FECHA DE RETIRO

nír 3O nrps O9 eño 2O14

CARGO O CONTRATO ACTUAL

PROFESIONAL

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN

oneccó¡tt

CALLE 70 N. 11A - 24
EMPLEO O CONTRA¡O AUTCNON

EMPRESA O ENTIDAD

ASOCARS

PÚBLICA PRIVADA

X
PAlS

COLOMBIA

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

BOGOTÁ

coRREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

lEtEro¡'tos

3172888

FECHA DE INGRESO

oíe 18 n¡es 1 I Año 2013

FECHA DE RETIRO

¡tt 17 urs O7 nño 2014

CARGO O CONTMTO

PROFESIONAL REGIONAL

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN

oneccóu

CALLE 70 N. 11A.24
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD

CAR

PI]BLICA

X
PRIVADA pels

COLOMBIA

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

BOGOrÁ

coRREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

sauíD.car.got'.co

TELE,FONOS

3209000

FECHA DE INGRESO

oín 2 r'¡es 08 nÑo 2013

FECHA DE RETIRO

oía 1 . vres 12 nño2013
EMPLEO O CONTRA

EMPRESA O ENTIDAD

CAR

rO ANTERIOI

PÚBLICA PRIVADA PAIS

COLOMBIA

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

BOGOTÁ

coRREo etectaó¡,ttco ENTIDAD

v.c0

TELEFONOS

3209000

FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

CARGO O CONTRATO

colvIRAI/SIA FORMULACIÓN PLAN DE MANEJO

RESERVA BORDE NORTE ESTRATEGIA
FINANCIERA

DEPENDENCIA

SU B D I RECIÓN AD MIN I STRACIÓN RECURSOS

N ATU RALES Y AREAS PROTEG I DAS

DtREcclóN

CARREM 7 No. 36 - 45

BOGOTA



FoRMATo útrt¡co

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 1 90 de 1 995, 489 y 443 de 1 998)

RELActoNE su EXpERIENctA LABoRAL o DE pRESTActóN DE sERvtcros EN ESTRrcro oRDEN cRoNolóGtco coMENzANDo PoR ELAcruAL.

EMPLEO ACTUALO CONTMTO VIGENTE

EMPRESAO ENTIDAD

CORPOGUAVIO

PÚBLICA

X
PRIVADA PAls

DEPARTAMENTO

Cundinamarca
MUNICIPIO

Gachalá
coRREo ELEcTRóNrco ENTTDAD

d irecc ióngeneral@corpoguavio.gov.cc

TELEFoNoS

85385 13-534

FECHA DE INGRESO

oin FE ues fl. il nño

FECHADE RETIRO

ofn I l¿ I n¡esl r,r lnño
CARGO O CONTRATO ACTUAL

Subdirector
DEPENDENCIA

Planeación
DIRECC,IÓN

CraT No. 1u-52

EMPLEO O CONTRATO ATVIERIOR

EMPRESAO ENTIDAD

CORPOBOYACA

P(JBLICA

X
PRIVADA PAIS

Colombia

DEPARTAMENTO

Boyacá

MUNICIPIO

Tunja

CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

)orpo Doyaca@lcorpoDoyaca. gov.co

TELEFoNOS

74075t8
FECHA DE INGRESO

oin l0 8l ues l0 ll nño

FECHA DE RETIRO

DfA I qZ r'¡es loJl nRo

CARGO O CONTRATO

Subdirector de Planeación
DEPENDENCIA

Planeación

DIRECCIÓN

No. 53-70 antigua viaaPaipa
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESAO ENTIDAD

CORPOCHIVOR

púauce

X
PRIVADA PAlS

Colombia

DEPARTAMENTO

Bovacá

MUNICIPIO

Garasoa

CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

:chivor@corpochi vor. sov. co

TELEFONOS

7s0066r

FECHA DE INGRESO

oin loJ] r,,res [0] nño

FECHA DE RETIRO

DÍA 10,7 ues l0,ll nño

CARGO O CONTRATO

Subdirector

DEPENDENCIA

Planeación

DIREccIÓN

Cra 5 No. 10-125
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESAO ENTIDAD

Lotería de Boyacá

PIJBLICA

X
PRIVADA pels

Colombia

DEPARTAMENTO

Boyacá

MUNICIPIO

Tunia

CORREO ELECTRON ICO ENTIDAD

loteboyaca@coll.telecom.com.co

TELEFONOS

7424140

FECHADE INGRESO

oÍn [7 rr¡es bJ nRo

FECHA DE RETIRO

oin l30l rvres lo,9 nño

CARGO O CONTRATO

Subgerente Administrativo
DEPENDENCIA

Gerencia
DtREcctóN

Calle l9 No. 9-35

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA



FoRMATo út¡lco
HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 1 90 de 1 995, 489 y 443 de 1 998)

RELAoIoNE SU EXPERIENcIA LABoRAL o oe pnESTRcIÓN DE SERVICIoS EN ESTRICTo ORDEN CRONOLÓGICO coMENZANDo PoR ELACTUAL

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESAO ENTIDAD PIJBLIcA PRIUADA PAÍs

DEPARTAMENTO MUNICIPIO coRREo ELEcTRÓNIco ENTIDAD

TELEFoNoS FECHA DE INGRESO

oínl , IMESI , lAño

FECHADE RETIRO

DIAI I IMESI I IANO

CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESAO ENTIDAD

Gobernación de Boyacá

PUBLICA

X
PRIVADA PAIS

Colombia
DEPARTAMENTO

Boyacá

MUNICIPIO

r unla

CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELEFONOS

7424504

FECHA DE INGRESO

oin EE r'¡es fOZ nRo

FECHA DE RETIRO

oin 12 8l ¡¡es l0 7 | nno

CARGO O CONTRATO

Subsecretario Financiero
DEPENDENCIA

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN

Calle20 No.9-90
EMPLEA O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESAO ENTIDAD

Municipio de Chinavita

PIJBLICA

X
PRIVADA PAIs

Colombia
DEPARTAMENTO

Boyacá
MUNICIPIO

Chinavita
coRREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

www. chinavita-boyaca. sov. co

TELE,FONOS

7524372

FECHA DE INGRESO

oin FJl urs DE nRo

FECHA DE RETIRO

oin bJl r'¡es I 17 nRo

CARGO O CONTRATO

Alcalde Municipal
DEPENDENCIA

Alcaldía
DIRECCIÓN

Calle 4 No. 3-28
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESAO ENTIDAD

Bolsa Nacional Agropecuaria

PIIBLIcA PRIVADA

X
PAls

Colombia
DEPARTAMENTO

Cundinamarca

MUNICIPIO

Bogotá

coRREo ELE?TRÓNICO ENTIDAD

bnasa@bnasa-sa.com.co

TELEFONOS

6292529

FECHA DE INGRESO

DfA { 2 6l ues 10, llnño

FECHA DE RETIRO

oin lill rr¡es f 02 nño

CARGO O CONTRATO

fécnico del departamento de Tesorería
DEPENDENCIA

Tesorería

DtREcctóN

Calle 114 No. 9-01

NOTA: Sl REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .



FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489y 443 de 1998)

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTR4TOS

LTNEA GRATutTA DE ATENG|ÓN AL cltENTE No, 018000917770 PÁclNA wEB: www.dafp.gov.co

ü

INOIQUE Et TIEMPO ToTAL DE SU EXPERTENCIA LABoML EN NÚmTRo DE AÑOS Y MESES.

ocuPActóN
TEMPADEilPERENCA___--_TÑ6-- *---MESES-

Servidor Público t6
a
J

Empleado del sector privado 8

Trabaj ador independiente I 6

Total 25 9

MANTFTE.ToBAJ.LAGRAVEDADDELJURAMENT.oUEsT Q no@ rt*"r,:iJ:H:i,::::1ffi"*u.$nt_XtJlff+::X??li#:
PATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUC¡ONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMF

cróN DE sERvrcros coN LAADMrNrsrnncrón púeLrcR.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA, SON

vERAcEs, lnnrícut-o so. DE LA LEY 190/95).

:s ¿at€ Q.R=_.
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRAI,\



LA RSPUBL¡CA DE COIDMSIA
MTN¡S'SRTO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU I{OMBRE

LA FIJI{DACIOhT IJNIYE RSITARIA
AUiot'ToMA DE coLoMBIA

CONT'IERE NL TITULO DE

A

OMAR ALFONSO MORALES GALINDO

c.c, No. re'458 esr 
,r,#:r:lto.fr:N 

Eocora D'€'

OU IEN CU MP tIO SATISFACTONIAM EN1E I,OS REQU ISITO!- AC¿DJMI CO S

ExIGIDos.ENTEsTIMoNIoDEEI¿ooTonGAstPRESENTE

DIPLOMA
EN LA CruDAD DE BOSOTA p.E. A /4 a{!¡¿i¿&laeaE r99a

ll

nEctsrnADo Ar Fouo 63lD¿LW¡o DE D¡PLoMAs_i7a- 
,t f ,ff*r1.r r.Sogilo''s6 zt

I
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certificate s e s/ss c/Al-NTc G P 1 000-M Ec t:20Q5 I 0 0 1 OgstF/1 69s6

Omar Alfonso Morales Galindo

has successfully compleüed the

Auditor Interno Integral NTC-
GPi 000 :2A04 y MECI:2005

Held in Gachalá, Colombia

On lhe 2811 1 na98-05/1 2/2008

40 hours

William Hemande

Tutor 0ourse

SGS COLOMBIA S,A., Systerns $ervices Certification
Canera 16A No. 78-11 Piso 3, Bogotá D.C., Colombla

Telefono: +57 1 6069292, Fax*57 I 6359A5?9394

vwvw.sgs.comr www.co.sgs,com

ffiffi

Page 1 of 1
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":,!

Bogotá, 15 de Qctubre de 2003
Cansecuüva {003-08f

GeÉiflca:

Que según la of€rta de prestaclón de serviclos Col 4?-O2138 correspondlente
a CORPOCIfMR, el Señor gilARAlFgltñp-l,loRA[ññqilrxnp. astsHó a los

cursos de "E¡trrrcü¡r. da b t\fo¡ma rso goot:zorü}, G¡cp¡ttón pr
Prpoesoq, Docrr¿rcnürclún y fu¡mactón dq AudtiottE ¡¿üernos d€
c',llüad", como parte de la furmactón reetbtda ssbre el ststema de Gcüón de
la Calldad ISO 9000:2000.

Dlchos cursos se reallzaron en la cludad de Garagoa - Boyacá los dlas 13 y 14

de Mano, 22 y 23 de Abril, 20 de Mayo, 4-5 y 1r de Sepüembre del presente

año, con una duraclón de 16, 16, 8 y 24 horas respectivamente.

Esta certificación se ocplde para cumplimlento de cláusula segtin contrato.

:r¡fuq d=
DTAilA LAÍ{CI{EROS
Departamento De Capacitaclón

Departamento de Capacitación

17.02t¡8 conPocHlvon

BURE.AU VERITAS COLOMBIA LTDA. . NIT
OFICINA PRINCIPAL MEDELLIN
9i!€ ¡2 No 7-82 Pi€o 3 Ca[e 3 Sur No. 4'l-65 Or. 1101
PBX: (571 ) 31 2 9191 Banco de Occidénte
fix: (5J1) 2-11 000e pBX. (4) 321 1B1z
Lnea_o1 8000 5i9191 Fax: (¡)'321 O2B24.4.92792 Cetutar: O3(31S) 510 BlSo
Bogotá, 0.C. , Coiombia

8001 841 95-9
CALI
Edific¡o Plaza Versalles
Av.6 ¡lorte No- r7-92 Of.805
Tel.: (2) 667 6659
Tel/Fax; (2) 668 2510
Beeper: (2) 666 1626 Cod. 50106
C€lular: 03(315) 551 3530

CARÍAGENA
Bocagrand€ C€nlro Ejecutivo
Cra. 3a. No. 8-129 Of, 1204
Téls.: (5, 865 ?991/1071
Tal/Fax: (5) 665 2950
C6lulsr: 03(315) 728 7989

BUENAVENTURA
Edificio Rotdán
Calle 7 No. 3-5O Ol-208
TeUFax: (22) 418 190
Celular: 03(315) 554 5583
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Gorporación Autónoma Regional de Cundlnamarea - CAR
Secretarla General

República de Colombia

Vo.Bo.:
Elaboró:
Fmha:
Rac¡bo CAR:

CA
c¡lü OosliotrArnhl{tr1¡l
ryY l:¡::!t n :rl,ttrt{t i:r: lrr,!f ,

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA CAR

HACE GONSTAR:

Que revisados los archivos que reposan en ésta dependenci., 
t"" 

estableció OMAR
ALFONSO MORALES GALINDO con C. C. No. 19.468.991 de Bogotá D.C., suscribió y
ejecuta cc¡n total autonomfa técnica, administrativa y financiera, sin generar relacióñ
laboralde acuerdo con lo establecido en la Ley 8O de tbgg, elsiguiente cóntrato:

--f4

Dada en Bogotá, D. C, a solicitud de la intaresada, a los

NESTOR

;1 4 Í*[s ?0¡J

ffi oscar Mauricto *on"(4'r/
olane cerol¡na Bric€ñLM, t
13 d€ Febrero de 2013
Nó. 123361

rrft.{nffiffi#n
GestlÓn Amblental - Responsabilldad de lodos

Eogotá, D. C. Carrera 7 No. 36-45 Conmutador: 32O SOOO Ext. 1730
www.car.qoy.co Fax; 320 9OOO Ext. 174S

CONTRATO DE PRESTACIoN DE SERvIcIoS No. 924 DE 201:2.

OBJ ETO
PrestaciÓn de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Subdírección de
Administración de Recursos Naturales y Areas Protegidas, en la formulación de los
componentes de ordenamiento y operativo 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 2O11 a través de la participación,qegde su formac¡qn lqlle¡es y mesas de trabajo para la fsimulación".
VALOFT:
VETNTIOCHO MTLLONES DE pESO$ (g2B.OOO.O0o,oo) MICTE.ffi
Cuatro (4) meses
FECHA DE INICIO:
11 de Enero de 2O13
E5 I AIJL':
El contrato se encuentra en ejecucién al expedir la presente certificación.



CORPORACóN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

N¡t.832000171'1

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

Áutónoma Regional del Guavio, expedido mediante resolución número 625 del 5 de

diciembre de 2008, las funciones asignadas para los cargos desempeñados son las

siguientes:

DenominaciÓn del EmPleo
Dependencia
Código
Grado

SUBOIRECTOR DE PLANEACIéN
Subdirección de Planeación
0040
18

1. Formular e implementar los planes a corto, mediano y largo plazo.para la. jurisdicción

de la Corporación, de manera articulada con los planes de desarrollo nacional'

departamental y municipal, de conformidad con las normas vigentes.

2, Proponer a la Dirección General las políticas, estrategias, planes, programas'

proyectos y demás acciones que se requieran para el eficaz funcionamiento de la

boiporac¡ón, en el área de su desempeño y llevar a cabo su ejecución'

g. Asesorar al departamento, municipios y organizaciones de la soQiedad civil de su

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

programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y de los recursos

naturales renovables.

4. Asesorar a la Dirección General en la definición de estrategias para promover

procesos de participación comunitaria dentro de los diferentes ámbitos de la gestión

ambiental adelantada por la CorporaciÓn' :

5. Asesorar a ta Dirección General en el diseño de estrategias para la implementación

de la Política Nacionalde Educación Ambiental'

6. Asesorar a la Dirección general en la definición de estrategias para la implementación

de la política Naciond Je producción Limpia en los principales sectores productivos

de la jurisdicciÓn.

7. Apoyar a la asamblea departamental, a los concejos municipales.y a los conseios de

las entidades territoriates inoígenas, si existieren en la iurisdicción, en las funciones

de planificación que les otorga la Constitución Nacional'

B. Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia

ambiental que deban desarrollarse con. recursos provenientes del Fondo Nacional de

Regalías o con otros de destinaciÓn específica'

""";r;;",,0o, oo, *",""'"t"'l 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

N¡t.832000171-1

2A. Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la Corporación en el
Modelo de Gestión Integrado MlG, bajo las normas NTC GP 1000:2004 y MECI, y

contribuir a su mejora continua.

21. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia'y las que le sean
asignadas por las normas legales vigentes sobre la materia.

Denominación del Empleo :

Dependencia :

Código :

Grado l

DESCRIPCIÓI.¡ OE FUNCIONES:

Asesorar a la Dirección General en la formulación de poljticas, normas y
procedimientos para la administración 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 admínistrativa, económica y
financiera de la Corporación, de acuerdo con las orientaciones impartidas por el
Director General.

Coordinar y programar 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.

Coordinar 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 administrativos, económicos, presupuestales y
financieros de la Corporación en todos los niveles y proponer al Director General los
cambios que se consideren pertinentes para mejorar la gestión administrativa,
presupuestal y financiera de la Corporación.

Coordinar con la Subdirección de Planeación la elaboración y consolidación del
proyecto de presupuesto anual que deba adoptar la Corporación y realizar el
seguimiento y control a su ejecución.

Dirigir la elaboración del Plan Financiero de la Corporación, efectuar su seguimiento y
proponer los correctivos necesarios.

"Comprometidoa por Naturaleza"

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Subdirección Administrativa y Financiera
0040
18

1.

2.

3.

4.

q

o.
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CORPORACION

Denominación del Empleo
Dependencia
Código
Grado

AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

N¡r.832000171-1

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AiNBIENTAL
Subdireición de Gestión Ambiental
0040 ¡

18

{
t.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DESCRIPCION DE FUNCIONES:

Proponer a la Dirección General las políticas, estrategias, planes, programas,
proyectos y demás acciones que se requieran para el eficaz funcionamiento de la
Corporación, en el área de su desempeño y llevar a cabo su ejecución.

Dirigir y coordinar el diseño de mecanismos que garanticen la participación de la
sociedad civil en actividades y progíamas de protección ambiental, manejo de
recursos naturales y desarrollo sostenible.

i

Asesorar a las entidades territoriales dq la jurisdicción, en la formulación de planes de
educación ambiental formal y formular y ejecutar programas de educación ambiental
no formal, conforme a las directrices de la política nacional.

Elercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades y usos que generen o puedan generar deterioro ambiental, de acuerdo
con la normativa vigente sobre la materia y el ámbito de su competencia,

Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos
naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones, las entidades
territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los
reglamentos.

Diseñar y ejecutar los planes de acción, seguimiento y control ambiental de los ..,¿ ,

premisos, licencias, autorizaciones y concesiones otorgados, para verificar su : q ,

cumPlimiento' 
'G-f-?g'l{

Promover y ejecutar, cuando sea de su competencia, obras de irrigación, I@''
avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de cauces, corrientes de agua | ; 

'y de recuperación de tierras para la defensa, protección y manejo de las cuencas b@
hidrográficas del territorio, en coordinación con los organismos integrantes del t.t\
Sistema Nacional de Adecuación de Tierras. 

lQl
Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades loo,,*, I

territoriales, programas y proyectop de. desarrollo sostenible y obras de bdinfraestructura, cuando sea de su compptencia. s..r*,*r'.

Formular, implementar y ejecutar actividades de análisis, seguimiento, prevención y ffi
control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, ;
asistiéndolas en los aspectos ambientales, L1¡'-)ln--l;;;;*;",", 

;",";;.;
Carrara 7 No. lA -52 - PBX: (091) 8538511/'t3/34 Gachalá, Cund¡namarca - Colombia - www.corpoguavio.gov.co
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BUREAU VERITAS

l

COLOMBIA LTDA.

HACE CONSTAR

Que el señor oMAR MORALES identificado con la cédula de ciudad"{? ry" L
19.468.991 de Bogotá. Trabajó para nuestra compañia desde el dla 09 de f'9 ¿¿ 2
Septiembre hasta él O¡a 02 de Octubre de 2008, como Consultor Apoyo en las F r
actividades de implementación del Sistema de GestiÓn de Calidad bajo la norma

NTC GP 1000: 2OO4 en el proyecto de la GobernaciÓn de Cundinamarca'

La presente se expide a solicitud del interesado a los 17 dias del mes de

Octubre de 2008.

Cordialmente

CHING

BUREAU VERIIAS COLOMBII\ LTDA. ' NIT 800184195-9
OF¡CINr{PñINCIPAL MEDELLTN C4Ll
Callo 72 No- z-gj P¡s ¡ Edlfcio AlcAz-ar d€ Ov¡€do Edlfcio Plza V9t-t4L"1 

-

Éex (s¡-r).¡tz gtsl calt€ 6 sur No.a3A'25,t O1.307 Av' 6 Nof Le No. 17-92 Of' 6()2
Fax: (67-1t 211 ooog rBl.: (57-4) 354 0454 ]-el.: (2) 66o ot)54
Linea: of óooo s'tslgt Fax: i57-4) 26t12175 feltFax: (2-\ 060 3620

11.9311i...,^,,,- nrbeir.d.moreno@eo.brreauvorll,aa.mnr celulá¡: (315) 551 3530

CARTAGENA
Bocagr€nd€ C€irlró EJÉaul¡vo
Cra- 3a. N0. 8r129 Ol. l2Q4
rbfs.: (5) 665 2951.11A71
TsUFa,(: (|') 6€5 2956
(:eluler: l3t 51 7?¿ TSng

BUENAVENTURA
Editic¡o Rol¡Ján
Calls 7 No. 3-5() Of.2tr$
Tal/Faxr {22) 4la 190
Cohrlar: (316) 554 55¡J3

C Baldiún V'



,t
l'l 3/
lr rl
ttl I'tll rllrr.IrIltlllr
rññ&$rdrfim¡

ffi¡s*
RepúgucR D€ (oLoMBtR

MINIST€RIO D€ RMEI€NT€, WI€NDR V D€SRBROLLO T€RRITORIRL

coBpoRRC¡óru nuróruoMn R€GIoNRL D€ cHtvon

COBPOCHIUOR

Garagoa, 1 de junio de 2O12

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HACE CONSTAR:

Que revisados los archivos de esta dependencia, se constató que el doctor OMAR
ALFONSO MORALES GALINIIO identificado con cédula de ciudadanía 19.468.991
expedida en Bogotá, laboró en la Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR con NIT 800252037-5 ubicada en ta 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 el cargo de Subdirector de Planeación
Código 040 Grado 18, se encargó de la Dirección General del I al 13 de diciembre de
2001, se le asignaron las funciones de Subdirector Administrativo y Financiero del 1 de
febrero de 2003 al 4 de marzo de 2003. Las funciones que desempeñó fueron:

Subdirector de Planeación:

1. Asesorar al Director General de la Corporación en la definición de las políticas que
incidan en los objetivos y funciones de la lnsütucién.
2. Fomentar la elaborasión de estudios e investigaciones que permitian mejorar la
formulación y orientación de los programas para el manejo, conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.
3. Dirigir la formulación del Plan de Acción de la Corporación, en coordinaoión con las
diferentes áreas de la Institución, evaluar los resultados tanto del plan misional como
estratég¡co y proponer a la Dirección los ajustes necesarios.
4. Coordinar la elaboración de planes y programas de la entidad con otros organismos
delsector.
5. Asesorar a todas las dependenciag de la Entidad en la ejecución de los planes y
programas institucionales e igualmente en los procesos de planeación y programación.
6. Dirigir y coordinar la realización de estudios técnicos de mercadeo, costo - beneficio,
costo efectividad, factibilidad, análisis de tendencia y los demás que seaR necesarios
para el diseño de las políticas y de los proyectos de contratación de la Entidad.
7. Dirigir y coordinar la formulación de los estudios específicos qué sean del interés de la
Corporación, en especial los de ordenamiento territorial, y aquellos que requiera para el
uso, conservación, protección, recuperacién y aprovechamiento adecuado de los
recursos naturales y de lo ambiental.
L Dirigir las labores de asesoría a las Entidades tenitoriales en la fonnulación de los
planes, programas y proyectos de desanollo y ambientales que correspondan a la
jurisdicción de la Corporación.
9, Coordinar el mantenimiento de los archivos actualizados de los levantamientos

, cartográficos, geodésicos y geológicos necesarios para la formulación de
planes accton.

".:1\*/[-:,4
tt\
á¡J.

$ú-

10-125 - PBX (098) 7500661 FAX (098) 7500770 Garagoa - Boyacá. Lfnea de atención al usuailo 018000 918791
wwwcorpochivor.gov.co - cchivor@corpochivor.gov,co - Nit. 800.252.037-5
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ffiet R€PÚ8tIcR D€ (oLoMBIE

MINIST€RIO D€ RMEI€NT€, VIVI(ND8 V D€SRRROLLO T€RRITORIRL

conponRoóru nuróruoMn R€oroNRL D€ cHrvon

CORPOCHIUOR

l0.Coordinar la formulación de los programas de cooperacfón técnica nacional e
intemacionalque la Corporación requiera para eldesanollo de su misión.
l l.Preparar en coordinación con las diferentes áreas de la Corporación y con técnicos y
representantes del sector pñvado si es del caso, los planes y programas de la Entidad y
elaborar los proyectos de presupuesto qus en cada vigencia fiscal se requiera para su
ejecución.
l2.Administrar y coordinar el sistema de informática y estadística de la Corporación.
l3.Dirigir y coordinar las labores del centro de Documentación de la Entidad para que
preste un buen servicio a los usuarios de la Corporación y público en general.
l4.Elaborar el informe sobre los proyectos y acciones que deba presentar la Corporación
a la Comisión Nacional para la moralización y la Comisión Ciudadana de Lucha contra la
Corrupción, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 190 de 1.995
lS.Dirigir la formulacién del Plan de Gestión Regional, en coordinación con las diferentes
áreas de la lnstitución, 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. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Coporación y ejercer su
representación legal.
2. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo y de la
Asamblea Corporativa.
3. Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes y programas que
se requieran para el desarollo objeto de la Corporación, el proyecto de presupuesto o
las adiciones presupuestales que se presenten durante la vigencia, así como los
proyectos de organización administrativa y de planta de personalde la misma.
4. Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamento ¡nterno para su
aprobación.
5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y

convenios que requiera la entidad para su normalfuncionamiento.
6. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la Corporacién en asuntos
judiciales y demás de carácter litigioso.
7. Nombrar y remover el personal de la Corporación y establecer el manual de funciones
y requisitos de la entidad.
8. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen
elpatrimonio de la Coporación.
9. Rendir informes al Ministro del Medio Ambiente, en la fonna en que éste lo determine,
gobre el estado de ejecución de las funciones que corresponde a la Corporación, y los
informes generales y periódicos o particulares que solicite, sobre las actividades
desanolladas y la situación generalde la entidad.
l0.Presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la ejecución
de los planes y programas de la Corporacién, así como sobre su situacién financiera, de

con los estatutos.

io-i25-Poi( i
www.corpochivor.gov,co - cchivor@corpochivor.gov.co - Nit. 800.252.037-5

PRCS€BVRMOS CT FUTURO



^4J':rlIII TIT: IItrrtlrrtllrt
rffiññ¡r?lnñil

ffie$
I RepúgLlcn D€ coLomBts

MINIST€RIO D€ RMBI€NT€, VIVI€NDR V D€SRRROLLO T€RñITORIRL
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11.Crear y conformar grupos intemos de trabajo, mediante acto administrativo, teniendo
en cuenta la estruc*ura intema, las necesidades del servicio, los planes, programas y
proyectos trazados por la entidad, bajo la coordinación y supervisión de un funcionario
que designe el Director General de la Corporación.
l2.Distribuir mediante acto admínistrativo, el personal en los cargos que se establecen
en la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura interna, 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 administrativo y de acuerdo con las necesidades de la
Corporación y las normas legales vigentes.
l4.Presentar a la Comisión nacional para la moralización y a la Comisión Ciudadana de
Lucha contra la Corrupción, dentro de los dos (2) meses de cada vigencia fiscal, un
informe sobre los proyeclos y acciones que se vayan a ejecutar en la Corporación
durante dicha vigencia de acuerdo con la metodología y reglas que defina el Gobierno
Nacional.
l5.Suscribir los títulos valores de la Corporación conjuntamente con el Tesorero, cuando
el cargo de Subdirector Administrativo y Financiero esté vacante.
16.Las demás que le señalen las nonnas legales vigentes.

Subdirector Administrativo y Financiero:

1. Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas, normas y
procedimientos para la administración de los recursos humanos, físicos, técnicos,
económicos y financieros de la Entidad.
2. Dirigir, 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 vigentes establecidas sobre la materia.
3. Coordinar y controlar la adecuada prestación de los servicios generales para el
correcto funcionamiento de la institución.
4. Dirigir los programas de selección, inducción, capacitación y calidad laboral de los
empleados de la entidad, de acuerdo con las normas legales vigentes.
5. Coordinar la realización de estudios sobre estructura, planta de personal y mantener
actualizado el manual específico de funciones y requisitos de la entidad.
6. Dirigir la elaboracién de los manuales de procedimientos, en coordinación con las
diferentes dependencias de la entidad, con el fin de racionalizar la gestión y los recursos
de la instítucién.
7. Controlar los inventarios de elementos devolut¡vos y de consumo y coordinar la
elaboración del programa anualde compras.
8. Dirigir y controlar los procesos administrativos y financieros de la institución en todos
los niveles.
9. Programar y coordinar los procesos de licitación, contratación, adquisición,
almacenamiento y custodia de bienes muebles e inmuebles de la Corporación.
l0.Proponer y coordinar las políticas, planes, programas y demás acciones relacionadas

contable, financiera y presupuestalde la institución.

lruC

10-125 - PBX (098) 7500061 FAX (098) 7500770 Garagoa - Boyacá. LlneaGáenc¡¿n il usuario otg000 91azg1
www.corpochivor.gov.co - cchivor@corpochlvor,gov.co - N¡t. gm.252,037_s
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R€PUSUCA D€ COIOMEIR
MINIST€RIO D€ RJ\4BI€NT€, VIVI€NDR V D€SRRSOLLO T€RRITORIRL

conponnclóru nuróruoMn R€GIoNRL D€ cHtvon

ll.Colaborar con la Subdireccién de planeación
presupuesto de funcionamiento e inversión y el
adoptar la Entidad.

Eraboré: -*"wr,

en la elaboración del proyecto de
prognama anual de caja que deba

l2.Dirigir la elaboración del plan financiero de fuentes y uEos de recursos de la entidad,
efectuar su seguimiento y proponer los conectivos necesarios.
13'Proponer a la Direccién General los cambios que se consideren perlinentes para
mejorar la gestión presupuestaly financiera de la Entidad.
l4.Conservar las hojas de vida de las personas que ocupan cargos o empleos públicos o
de quienes celebren contratos de prestación de servicios con la iespectivb entidad, hasta
su retiro.
15'Enviar al Sistema Único de Información de personal (Artículo 2 del Estatuto
AnticonupciÓn), la hoja de vida con la informacíón sobre la causa del retiro.
l6.Solicitar la hoja de vida al Sistema Único de información de personal cuando una
persona aspire a ingresar o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la
entidad, habiendo desempeñado cargo o empleo público o celebrado contrato deprestación de servicios con anterioridad. A su vez, enviar al sistema ú;il ¡;
lnformación de Personal del Departamento Administrativo de la Función pública las hojas
de vida de los aspirantes no seleccionados.
lT.Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones sobre los bienes y
la actividad económica privada de tos aspirantes, que $e debe presentar por estos en
cumpfimiento de los artículos 13, 14 y 15 del Estatuto AnticomrpciOn y adjuntar la
correspondiente hoja de vida.
18.Dar a conocer a los furtcionarios de la Corporacién la Ley 200 de 1g9S, relacionada
con el sistema único disciplinario.
l9.Suscribir los títulos valores de la Corporación conjuntamente con el Tesorero de la / 61

Corporación. b ./
2o.Los demás que le sean asignadas por el Director Generat y por las normas.legales
vigentes. 7F

Que la jornada laboral estableida durante el tiempo que estuvo vinculado a la
corporación fue en horario de lunes a jueves de 7:30 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 4:0é p.m.

Se expide la , con destino a la HOJA DE VIDA.
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lotcrÍa de 8q¡ocó
NlT. 891,801.039'7 &1gnürgg BoyAeq

$$lE8o: _ruf$€ FEct|A tüt rm@ 01:(E:fr pM
93lgFN sr@ cooncruDon¡.¡iiú}5üiiiffi irvn
9E29. s68r or{AF Arjroxso u'or¡li¡¡i iüümf
ASU¡ITO: COt'ü$[nilüx

LA COORDTNANOE,A DE ANEA ADKITNTSTATTI/A

HACE CONSTAR

da tiads¿lunfu nttmeru 19.1ó8.991 expedida en Bagotú, labarri eil estfl limprwn, d¡:xle el
17 tle mcrrzo tle 1998 hasta el I dc wtubre de 1998, tlsserrnpeñó el cürgo de t r A
Í;U$I;EfrENTE ANMTNTSTNATTYO CODIGO 2048 GMDO 07. T 2 ,/

I;:(JNO()N ¡TA,Í]CA

l. Aten¿ler por curdtrcto de lal distintss depetxlencias, Ia ejecueión de lt¡,s progrümds ))
prrstaúón e.ficiente de lus sewickv y reqtowler por el efectivo annplimiuttú .y corr€ü'k)
manejo de los recursos.

?. Asistir u la;t ¡lirectiv€ts de ls lirrtidad en La adecvada aplicación de normar^ ¡'
proceclimienrcs refeñ.los al úrflbirode w awnpetewia,

3. Recome&lür ias acciotte^s $ue &bssl ¿r4licarse pcra et logro cle lo.s objetiwtt y la"- melüs
ittstiluciomile,s.

|¡U Nfl O N IiS IISP I'i( ) I F ICAS :

t. flrapurat pró))¿ctos relativos u la Adminislracitn en ¡¡enerul formtlando mátcxlos de

sele¿:ción, vinculaui(¡n, indaccitin, capacitación ), wahtutiüil del desempeñu del
pe r srtrwl y de mas providerr*,o, o¿*¡n¡ n¡yativae.

2. DiJitndir, er¡nlrt¡lur y cattrdinur lu cjecación del reglamentu inlenxt, relgimen
disciplimrio y demús rcglamentaciones sdministratitws de la Entidarl

J. Ilraponer e implatúm' procedimiento.r de registrct y amtrol ditl ¡tersanal al ,wrvicio de
fu E¡tliclcul.

"ün ¡fiáta)o le ?u6n to,9a¿atl'

",*
,,s# Arl

é4

"r,: t"":'

ffi l.otcria do Boyacá

ñü' ': poNDiNclA

SOFW LOÍEnnúE 8oYACA, AALLE Tg No,g.¡t. fiSAr/l
PBX 7{¿818f . LTNEA GnArulT S(Q.9IC,UG
COI{[[UIAü)R: 7124t10 . 7¡?4139 . 74?4lA

7tt29ll . 7¡?3139 r ?{00Q0¿

CASA0E EOYACA . CALLE % lt?. l9r$7 ,9OGOÍA, AC.
TEt"EF0|OS 25?.185 . 252201

AOYACA, ALTAR DE LA PATRIA DE }ODOS LOS COLOI'8]ANO8
IEST MOSIRABATANDOI

e.suttareafÁ oe soutcÁ
. lol€boyaocoll.loleoon.Goff .eo
r loteboll 0edl.tela,co.n.cofi -có
r loteboy29coll.tolocom.com.cc



3€
[otGrl0 de Boqocé

NrT. 89'1.801.039-7

4. Fírmar los a¡¡os sdminlstrotivas d¿ la Entidd (némina, nambramientas, licenc-ias,

vacücianes, acta,s de pasesión, incApaeídades, comisiones, sanciones, permísos'

Iicencias no rernunerndns, trasbdos entre otros)'
j. presentar a la Secretaris Getrcral los pragranas aúninistrüivos & personal, para

ohtener la conespondiente aceptación del Gerente'

6. Coordinar el prgcew de seleci¡ón clcl personal, supemisando la correcta eiecaación de

concuFsos, entrevislfrs 1t demás pruefas que utnlleven dichos procesos, manteniendo

actualizado Ia lisn de elegibles.

7. Asistir en repressntaciói de Ia entidad a reaniones y &más eventas o aetividades

ofieiales caundo medie &legacian a asignación.

d. bf*gi, el proceso de archivo de daarmentos del persornl de la Entirt&d y de quienes se

hnyá ,riirodo al igwl ryre verificar que los fimcionarios wmplan con todos los

riquisitos y documentwíénrequerida en el mamenla de sv p*sesi6n.
g. Prisenwr'proyecns sobrg dliinistrsción de personal ante Ia S€ars@ria General

N. Firmar las constancias, certificaciones y demás documentos requerifus tanto por los

funcionwios cornü ytr los $uneionarns de la Entidad, de elterdo a ios métados y
proce di mi entos e s tableaifus.

l l.-Coordinar los servieios de blenestay socíql de losfunciorwrias de mfud oatpacional.

12. Coordinar el uso de los vehhalas ck Ia Enlidd ut igwl gae el waíenimiento de éstos.

13. Coordinar can el Directar Delegúo en Santafé de Bogotátofu Io telacionúa con las

fineiones a flt cargo.

14. Controlar y tra*il*r qae el per,sonal aúninistrativo cumpla can las afiliacianes de ley

100.

15. Irroyectar y dasarrollar el plan anual de eapacitación de losfvncionarios y conceptuar

sobre la conveniencis de tos ctrrsas y seminarios que sesn ofrecifus a la Entidsd.

16. Reryonder s Ia adeanado presentacion y comportümiento de losfunciorwrios.

t7. Controlar el uso ctebifu cle los elementas de consumo y dewlutivos de la Entidad

t8. Firmar conjuntamenle con la Secretaria General los rnemorandas de descaentos,

tlomadü tle atencion y en general de las irregularidades en que incurrsn los

funcionarios de Ia üfltM.
19. Ilrayectar y sustentar pra erviar s ls Secret$ris General Ia necesifuddel trasla&t d¿l

personal.
2¡.-Revisqr la.s hojas de vids y en general tramita todo domnento solicita&¡ por la.s

autoridades competenles wbre |qias de vids,

"úln $á6alo )a po6*a to $aaart'
ED|FIC,O LOÍEilA DE 8;OYACA, CALLE 19 No' 9"tS , ÍUtl,tA

PBX 7426191 . LINE GRATUITA tO00-918706

CoNüfUIADOR: 74241¿'0. 742419 ' 7424129

742291 1 . 742313f¡. 740üy04

CASA OE 80UAü o CALLE fi t€. 19A47 ' EÑOn, D.C
IELEF0NOS 257¡1185 ' 2574¿Ol

BOYACA! ALTAR DE l-A PATRIA DE TODOS LOS COLOTTB|ANOS

¡ ESTAMOSTFABAJANOO I

e.nMtn enleaesovncí
r loteboya0coll,lelecom,com.co
r loteboyJ @colllelecom.com.co
I loteboy¿('coll.telecom.com.co
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21. Aulorizar las salidas de elemefltt>s y hienes dz Ia Entidad y velur por gae l*t persona's

rerytntwbles lan enlre¡pen en Wrleclo estatla'

12. Tbmar pu*e en la ekiiaractfu dil prentpuesto de la linttdaú 'rastenlanda medlatúe utt

plan !i,r necesicln¿les y crctivídades a desnrollur en sa dependencia,

23.'Ser responsable srtÍe el (;€renle alfimcionamienla de :;u ársa'

24, Desigtiur lar ftncionwi<x ü l* a.yistencia de |os sürteos wtlburtos y extraordinflriQs.

ZS. Confronto, ia inftirmaciw .salrre a$omdlíss llu.: ü 'ru clependencia lleguon psra sa

,ttr:;;;::* posibres .soh$ione* wore probremas tnrwentes a s.u depandencia

27. Realizar ina reunitn ffiergqt d+i ,i,res, pra ewluay utrragit, y disponer de los

mecuní.rmos necesarior pum el buen fimciorqwlann d¿t área a sa cflrgo, &berán

¿sisflr' el Secrelsrío Ggneml"" Director Cantol tntemo e ínvitulo'
2g. bkpedir capia de luy tÍt¡cumentos y soportcs regaertdas por el Ge,rente y la a$esorla del

Conl¡'ol Intenw.
29. lnformar al Jefe de Connol Interno Disciplinarto wbre lus irregulariddés observsdss

en su de¡tendencia.
3A. Firmar y respr*der por todos lat elementús ryrc esün u c0ry0 de su dcp.lndancy'

31. titafumr y presenldt' el plap de acción de ,sa depewlencia, el ultimtt lunes de

navienbri, para el afia sígtiente avalado por el Secrelario GenercL

52, Las clemas ínherentes a ri eatgo o la; asigxtdas lnr $t Jefe Inme¿liata o eI (ierenle.

tolarfu da Boryocá
NtT. 891.801.039-7

Se exp;¡¿lg a ,solieitutl clel interesoda a los catr¡rce (i.4) días del mes de.noviembre de dos

nil dtr:;(2002).

;-\ '¡lc{-**^.-
AINA BEATRTÑIMENEZ NE MEPINA

I.uz Ii.

"ün $á6alo )c poún t¿ Saoatl'
MMAO LOÍEHA T'E BOYACA . CALLE 

'9 
No, 9.3T , ÍUNJA

PBX 7126191 . L|NEAGEAT\fl tA 9800918?{'6
@NI'IUIADOR: 7121f 10. ?{241s}. 7¡2,1¡rg

nagrr.7¡23'189.ft00m4
CASA0E SOYACA. CALLE ü tle.19A-67 t 8O6014 0.C.

ÍELEFONOS ¿¡74i8ó . 257¡tt0l

BOYACA, ALInR UE LAPATn|A DE TODO$ t 08 @LOü8nilOS
¡ Eglilút0g TRASA"AÍ{DO t

E- uAtL Lorenit ae aouncÁ
i bteboya6coll.tolgcom.com.co
ó hlübo!/1 0co[.bl€oom.cofrl.co
. loteboy€.Ocoll.telecoü,com.c0
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Tunja, 1t d€ noviarnbre da lsoÉ

LA NIRECC¡ON DE Tru.ANTO HUMA|IIO OE t,q cOSERNACION

CENTIFICA;

Quü OMAR ALFON$O MOñALE$ qALINOO, hlsütillcad0 (e) con G6rlula dt
ciudadanfa No. 19.¡!68.9gl lrpadida en Sogofá, lab*ró al a.éfi¡icio da ls
Admir¡irlración Departarnantül deedc al 't.4 do nn&rzü ds 19Sñ hacta É, 31 ele ¡ulio da

1ÉS7,

9a dessmpañé en tl eargo dq gUnSHCñETARIO cÓdigo 20Ó4 grgdo 07 d¡ la
planta ffs psreonat dé ls Admin'isbaÉión 6antral, ad*crib sl D6wsch0 dsl

Soberr¡ador dgg€rnpsñÓ€¡Jsfimclon{É Pn la gubc4erskrlE ñncnciera nel:

1. Adstanlar lae ga*{icnee nccüsadas pata aüa€Urar et oporü.rno cUmF$m¡$lto dü tqs

proc66os cont*la, pr€oupugel, y finfiR{l€ro del Dap¡rtamcnto'

l. f\.sssorar at sscrstarlo & l{*cienda sl h fijacfón s imph¡ns|*aciÓn da polifica€ y

prügrama€ *n laE sspe&s prccspuastal, financicro y cor¡tabla'

3- ElaL¡e¡rar sl Flan do AsciÓn da la $ub**c¡efxrla,

4- Fre¡snhr sl informa Enual de la Subegcrshrla, raallzandc ravisionsc y aiuetbE

m6nsualss,

5* Prss$rdar inforrns mansual {o€ F$$ primsrüü dfa¡ de gada me8), el SecfStgfio

sobra sl av¡ncc dcl Plan ds Ac6iün y 6ronogÉma do acüvidaclas do la

$ubeecrotarla y de tndoe loo grupos de tabajo'

6- En coordinEclff¡ cen la Socrstnrla qta Flaneación slaborar Él plan flnenetEro dal

Oüpartarn6nls.

t- Coordinar y d{figlr estrrfior sobrs hÉ finan¡aapúblieas d€parl&'msritalss y cvaluar

laa oparacionss áec$v{t csffi0lidedss BaAt dgtsrmlner su inpacto en el Fhn
financioro,

ü^ Dlrigir, euperviaar, próxns\&J y partlcipar sn los w&.¡{üee 6 hrcsligq$or¡s0 Eonra

evatuac¡on y cwmci0n a¡lgas¡u¡üblhg, üt tr¡grasoa y gartne *f¡divog' dp tucnttt
do financiami*nla y r¡sc ds fondoa, gue permibn majorar eector fnefiei*re del

dopartarnento.

g- Etahorer *l manual d0 prügramaciÓn pf*supr¡Bstal. sn donde És ü0n8lsnan lflg

instruecionsr sgbra la tñ€nüra como les $acrótadae y domár dopandonCias dg la

Administraoón Ce¡rtrat dchsr¡ elaharar y pre*entar los ante proybc'tOs de

proeryuesla y formular ¡as péliclorns do ¡rartirfa* para in+luir un of ptoyocto de

prgsupuüsto{t d8 pastü€,

1ó- prepar*r la gula ¿la instrucclón sohre la elahqraciÓn rlal prograrna fiuál
mEnsusli¡ad{} *s cala,

,:ie d,

'Jgo

IA
r,,n 

{

f#Y

*r, ffi.*r"Aq*ridx /'a % o y a ad, ffw$uo n iw {a i{od'u
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ffi ffito,nunctbr& le '%*y*"a
ffiffffi$| "{F'11- Ploponer lor ajürta¡ al Flsn fnandero <fgl Dspartamsnto pqra que reñeja las

metaa fijade* an Bl Fi*n D*pfrknr*r$uf Ss Ogsetroüo Econ$mico y $qsisl.

12- Valar par la ar,fualimeión ds lEa Esriw e*üadislicas da fffi tariablsa quo tengan
impaels *pbra la psl¡ltca ñE€El.

13- Estsbleter lnúloqdorls ds gstüón ds fas {dlvhadss aqdama{ks por l3
Secrotarla.

14- Elaborar el pro*upus$to dt Ingaaoe del Departamento, coffioticfar el ds gnstos y

s$tahlscef lar nsceoictadsñ de financ¡am¡€ntq.

15- Cangoiider el preaupuaeto Ssnaral del Deparlamonts y presenbr €l iftforme
conesponclionts al Secrotario Ss HEcinnda,

16- Prsparar ef proyrcta d* llquidaetdn dalprocupue¡b €¡r"¡orqf del D¡partamsnto o
el de Repetición suand{t-fuers el cau.

1f- Elaborar el dertcho c|s thuidaclón del Presupuaato Güntral d€f BspartamsntCI y
cEneoüdarau ailc¡fo.

1S- Aeesprar a lua organbüo*, rtoprndenciaÉ y ótr$deds* locolto sn rl procs8o
pre*upuactal.

'!*. Emiür conce$o prá,lio sahrs fac mad¡ÍFscions6 y dbftlr¡swlcr dtsl pr6supu$atü.

?0- Coordinar la r¡*li¡aci&t dr w&,rdiw rslaolgmdot con lor ga*tos S,¡8 $Jbrsn rilás
de una vigrncla fi*cal.

21- Fra¡rarar prnysctoe rcl¡$vog s acuerdo*, dacrstoe, resóluc¡snse y circularoa
rstaclonadas con l*s acüvidadas dasans$adas por ta gub¡acrotarfe.

22- Dirigir, eupervi*a¡ proraovar y partioipar en loa eehldioe a lnvsotgacionae que

edElanlen las árses ad*oritag E la $ub*ecrstarls,

23- Diaoñar el plail *tattg{co dsl Tssora De¡rartamontrf, lr|rnarcado dantrq ds lae
politicas de la secretarfa y dal Goliorno gaqcionsl.

?{* Cosrdinar y ov*luar fae dffsrcñtst scfMdadss da la3 *reas gue lntsüran la
$ub¡ocratarla,

!$- eoprdinar |a elsboracr¡ón Ss |os mant¡alce de loc prsc*gos d'starroflrdos pcr l**
áreas adseriks a la $ubs*crptarfa.

25- ArMr a rauniqrnc. comiüé¡ y domáe adividgd€s oñcialeE sssndo modls
dolegación o aaignaci0n.

2?- AcsÉürar alsecrabrio 6n mataria fiecal y financiera.

9L 7t**h,ucad* r/o 
(#*yrmt, 

ffiaty'rcrr,,,to f" fft-t



Qlgc{q{(*t{¡{fKffirw,

* L¡ü dÉmü trüoüns iti¡r-h.**trtd$gd*. *sr h!,ihstpü.¡tflt*m0ffiioq
pqr l¡ nUrlta*g trffp*alffi f h ffinfu ,ppr .f.$t#*1ry.tf;ür*fts.

sl e¡ry¡da s gñffi.¡l$ilnhFtüade,

Orupá Ragft¡tro yüqrñ'ul
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ALCALDIA MUNICIPAL

CHINAVITA

lil-f¡lt |ll lil i LlÉ ü0l rra¡

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 cHtNAVtTA BoyAcA, desde et primero (1) de
junio de mil novecientos noventa y dos (1992) hasta el treinta y uno tglj oe
diciembre del año mil novecientos noventa y cuatro (1994), desempeñando las
siguientes funciones de acuerdo al articulo 315 de la Constitucíón 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 municipio, de conformidad con la Ley y las
instrucciones 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 Nacíonal cumplirá con prontitud y diligencia lás órdenes
que le imparta el Alcalde por conducto del respectivo comandante.

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios ba¡ó
su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y
las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las
disposiciones perti nentes.

4' Suprimir o fusionar entidades y dependencias munícipales, de conformidad con
los acuerdos respectivos.

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

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar
los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídicb,

SEGURIDAD DESARROLLO Y PROGRESO 2OOS_ 2OII
Nrr'8er80r3s7-4TELEFA:;:Ílí-'J:i'1"T"1':ii":i;:;1tt'*AvrrABOYACA
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ALüALDIA MUNICIPAL

CHINAVITA

orf¡Rl¡lriülo D¿ 8Úrt(A

7. Crear, suprimir o fusio.nar los empleos de sus dependenciae ceñalarles

funciones especiales y fijar sus er,nslumentos con aneglo a los acuerdss

coffespondientes' lrto pou?a orasr ohligacbne$ que €;¡cedan ef monto global

para gastcis Ce personü dn el preaupreSto in{eialr,rsnte APÍob*do.

,8. ColAbgef con el Conceio pere el b'Uen dgsemD€no de sus funqbnes'
pteeentar,le irrfsrmes generales eobre eu,edrninistradón y mnvogálfo a $q¡iqne.s

ktraordinarias, en tae,que $ób se écupará de,loq tqnes iy mátoriabs, para loo

cuáles tué eitado.

g. Ordenar los gasb'r¡unlefFatcs dé'á$tpnlo Goñ él Plan de invereión y el

Br€suptl-€sto.

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

'Se 
expide la preeenté en ehinavlta, Boyacá, dos (2) de agosto del año doo mil

ocho (2008), a solicitud dsl interesEdo.

Ate-ntamente,

$Mh^PAffiA
Alcalde'Municipal

secr¡nll}*nnns¡n [oT]AoG*rffiflH]8-2011
MT. t$,1 so13574 TEItsFAX .?92,&X2 752409.8 SAI¿84 ü-28 CHINAVITA B YACA

Pú& \il¡t$i www*hinavit+hoycqa.-gov,sq

^
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gt srrscrtü. Drrector der centro Interdiectptinario de Eebüdios Regionateo - CIDER

do ta universlshd üs los AnS*, haC¡ coneter que ol e0ñ0'f omar Atfonso

Morator 0sllulo tdsnü$aüo ton C'C' I{o' 19'{üü'9gl ü0 $o$pü" {*mrollé para

et CIDER un trehfo üo lnveaügactón wbre ta Düs*ntrall¡s¿tén de la

cons*ucción y er l¡[raüenimtenüo de c¿rrebras dd t{tv*l ceukal a los t-y?.

Daprbmcnba.Ca*delrs.0.pdeSoyacá,snelütnpccocrrpren{lüognst
lmnsses <te Septtembre y Dtctembr* üa t99:'

La present*, se exptde a solicit¡d del lnbroeado *a sanhfó da Eogotü al

primer ( t) üfa del moe do $br*ro <ts Mit t{ovacieoüoe }Iovaatr y sots (l.996).

torüialmeate,

TDU

Director CISER
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EL ERUPO ADTIIIIIISITRATIVO Y RECURSOS HUMATIOS DE IÁ BOLSA

TTIACIO¡IAL AGROPECUARIA S'A.

CERTIFICA:

eue el sñor, OMAR ATFONSO UOnAHS GALIÍ{DO, idenüfido con C&Jula

OL C¡udaOaníia No. 19.468.991 ogedfda en 8o9otá, estuvo vinculado laboralmente

a &e ompañía, nndianE aon$ato a Término Indefinido, desde el 26 de Enero de

1gg3, hastá el 17 de Febrero de 1991, al mommto dé su reürc desenpeñaba el

c¡rgo de Técnico del Deprtanento de Tesoreríia.

Se ocpide la presente certlficación, a los trcce (13) días del mes de Noviembrc de

2002.

Q,r,,Ur*AJailL I40/W
C¡flfinn OVALLE ISAZA | )
Jéfe de Grupo

L4

Calle 114 # 9{1
Torre A piso 15

PBX:629258
Fax:6292657

bnasa@bna-sa.com,co

wtr,w.bna-sa.com,co

Sogotá D.C. - Colomb¡a
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Garagca, 3 de diciembre de 2003

IA DIRECTSRA NEL Cf;${TRO REGIONAL DT üARATOA - BOYñüA

HACE CONSTAR

$ GAf{EZ

Que el üoctor oülAR AtFoñgo HoRrL€s ctut{os identificado con csdulade ciudadanía No. 19,468.991 de gogotá, ha pr;;hd, ;; ';ilriiu 
, urt*Institucién asl:

&{ediante contrato Administrativo de Prestación de Ssryicios númere üIl, comoProfesianal 0ocente de la Facultad de Ciencisu *¿*¡nirtratiyas para el segundosemestre de lgg5, en el Cread de 6aragpa,

Flediante orden de servicios n{¡rnero 66? comCI Frofnsional 0ocent* de laF¡cultad de Administración 
_ 

para el periodo ¿cadimico del I d* fqbrers al 30de junio de 1g9S en el Cread de Saragoa.

Mediante orden de Servícios n{¡rnero 12tg como profe$onal 0ocente de lafacult¡d de Administracién parr elperiodo ,r"a¿*i* del r de ,g"rü J 30 dediciembre de lgg6, en el Cre¡d de daragoa,

La presente constancias se expide a soficih¡d del interesadn.

agoa.
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R€PUBUCR D€COLOMEIR
MtNtsf€ffto D€t M€Dlo ÉM8t€Nf€

CORPORRCION RUTONOMR R€GIONRI D€ CHIVOB

CORPOCHIVOR

DIRECCION GENERAL

MEMORANDO

Dr. OMAR ALFONSO MOMLES GALINDO
Subdirector de Planeación

Dr. LUIS IGNACIO ALFONSO BERMUDEZ
Director General

DESIGNACION COMO REPRESENTANTE DE IlI DIRECCION GENEML
PARA U COORDINACION DEL PROCESO DE TMPLEMENTACION DEL
STSTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, BAJO NORMAS ISO 

^OOO 

-
2000.

ENERO IO DE 2OO3FECT{A:

De la manera más atenta le informo que ha sido designado como representante de
la Dirección General, pma coordínar el proceso de implementación del Sistena
de Gestíón de la Calidad bajo normas ISO 9000, versíón 2000, en la Corporación.

En consecuencia, deberá coordinar tadas las actividades relacionadas con tal
proceso conjuntamente can la Caruultoría contratada para talfin y las respectívas
áreas de la entidqd, así como mantener informada a esta Dirección de los
des arr ollo s c orr esp ondíentes.

Atentamente,

Carr¡r¡ 5 No.l0-125.--PBX: (09S) 7 50 O! 6l - Fax: 7 50 07 70 Garagoa . Boyacá . Lln.a do At nclón ¡l usuarlo 0i 8000 gi6791
Páglna Wcb: www.corpochlvor.goy.co - E+nall: cchivor@coipochlvor.gov.co - ¡¡lT 300.252.032-5

O// .r ..¿ t\ULntdos con vtstón d.e bragreso
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rs Magdalena-Cauca y Caribe, desanollados por la Unlón Temporal
bajo ef contrato 027 de 2011, asf como complementar la fase lll y lV de estos

onstrucc¡ón del documento slntesis del
Estratégico de las Macrocuencas

y Carlbe, desarrollados por la Un¡ón

Planes Estratágicos baio el contrato
027 de 2011, asf como complgmenüar la fase lll
lV de estos Planes Estratégicos en temas de

análisis estratégicos Y

estratégicos.

dc cobro cn ASOCARS. E¡ imporlant! tenar rn cuoota quc la lactura o ouenla dc cobro debcrá dlrlgkse

OCCIOENTE - FID N' &1-2350 HOLANDA'ASOCARS, con NlT. 830.051'078-2

el proceso d€ rod¡csclon fevol tsner !n cuenta quc ASOCARS reclbo fadu¡adón snt¡3 el 1 y 31 25 dfa de

!n el horgrio de Bam e 12m y d€ zpm a spm. L€r faclüra8 expedldas fusrs da ssta f3cha no 3c 8órán rcclbldas

h fechades rn cl mer slgulento

pago s6 raalizará por lFnsforcnc¡¡ Bleotlonic€ por fduclarla dc Ocddente al teítllnat la prrrtaclon dal blen y

.feclhro despucr dr aptodmadamonlc 48 horas hablles de radlcsda le laclura rn la3 Instelacion€8

en la cluded de Bogota. A la factufr !€ dobe anexar cortificado dc cáma dc comído (81 edica)

ls cédulE dcl ropr€Bsntante l€gal o dc la pclsona natural formato unlco do ngbtro dc pro|/oedor€s do

cerüncaclón bsncefla de ls curnla dondo sc deberá foallzar la lFlsfoqnc¡l q6dfónlca.

Asocars, Calle 70 N' 114 24

-\UIQAcepta:
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Dada en Bogotá,

Wfu

0)s

Corporación Autónoma Regional de Cgndinamarca - CAR
Secretarfa General

Repúbllca de Colombia

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORAC!ÓN RUTÓHOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA CAR

HACE CONSTAR:

Que revisados los archivos que reposan en esta dependencia, se estableció que el
señor OMAR ALFoNso MORALES GAL|NDO identificado c.c. No. 19.468.991,'
suscribió y ejecutó con total autonomla técnica, administrativa y financiera, sin
generar relación laboral de acuerdo con lo establecido en la Ley g0 de lgg3, el
siguiente contrato:

'v¿ r\
l¡

Que las obligaciones pactadas son las que constan en'un (1) folio auténtico que se
toma del contrato original y que hace parte de ra presente óertmcac¡on

a los
JUI{ zOM

Secretario General

&)eaqm
e.sdón Amblenfel- Responsablltdad de Todog

Bogotá, D, C. CanE¡a 7 No. 36-45-Conmubdor: 320 9OOO Ext. 1770
www.car:oo\r.co Fax 320 9000 Erü 1745

CONTRATO DE PRESTACIÓÑ
gE¡I'ts ¡ O:
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de
Adminístración de Recursos Naturales y Areas protegidas, en la formulación de
los componentes de ordenamiento y operativo del pÉn de manejo ambiental de
la Reserva Forestal productora del Norte de Bogotá D.c. 'Thomas van der
Hammen' en los términos establecidos poi el Acuerdo cAR No. 11 de 201l,en la
formulación de una estrategia financiera para la implementraclón del plan de
manejo ambiental, a partir de las conclusiones obtenidas en el diagnóstico y los
tallereE de concertación delplan.
VALOR:
VEINTIOUATRO MTLLONES pE PESOS ($24.000.000.oo) M/CTE.
PLMO:
Cuatro (4) meses.
FtsGHA DE IN¡CIO:
2 de Agosto de 2013
FECHA DE TERMINACÍÓNI
1 de Diciembre de 2013.

C, a solicitud de la

Vo0o.;
El$orúi
F.4r
Flcbo CAR:
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OESANROLIO SOSIENIBLE - AAOCARS .

NI¡MERORADICADO: 067U20,.

npo do docum.ntor coRREspoNDENctA ENV'A'A
F.aht 21t07t2014 Hora: 1O:p6:00.983S03ffi

Bogotá D.C., Julio 23 de 20L4

cERTtFrcAcróN - wv

La Asociación de corporaciones Autónomas Regionales y. de Desarrollo sostenibte - AsocARscERrlFlcA qut 
"i 'JJ;oil;oiiü*ro MoüLE;énr-rruoo, identiricado con ra cédura ,; W.

lil:"il:J:J1,1-,1::1.1¡üü:;:',f"',J,il';Ji:l,HTJilfl 
,:?.:il".i'i#:Íffi.: j"ffi2014' el cual tuvo como objeto' brindar la asistenci. op",.tiu. y técnica regionar para er oesa'oro H,del contrato suscrito entre ASoCARS y el Fondo oe Áoaptación er pr"r"ñt. contrat¡sta o.u.ngJ Whonorarios mensuares por erurro,. J"ires Mirfones Novecientos Mir pesos (sg.goo.oo') Mcte. aiParaconstanciaseexpideaso|icitudde|ainteresada,a|osveintitres(23)díasde|mesde,,,,ooffi

2074.

Cordialmente,

ELABORO:DCP

Âsochc¡ón dE Coryoraclooes Asüinomas

ffiülfr#r?dbsocbilruo
CaE670ilo. Lld..AI
Totrt{r 3!?2BSS - Ztt Zt tl
w**¡8oeata.ofÉ.60
¡qoU.CAonUa

Wq
Subdirectora Administrativa y Financiera
ASOCARS
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CA DE COLOMBIA
N PERSONAL

CEDULA D.E CIUDADANIA '

,. A.f soor5o.o0126823.M-001946899.t-20081J t2 :, mO$ió¿edr¡ r

{t ¡ u .t' :;" l*: l' l"r}l"l: :.r. ',



REPUBLICA DE COLOMBIA

Ministerio de Educación Nacional

CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

MATRICULA NO. UE¡O

EL PRESIDEÑTE Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO NACIONAL

PRoFE-ffi'::ff:NoM'A

QUE AfAR, EÍ¡FOIis IGALÉS GALINM
CON C.C. No. 19.458.991 EXPEDIDA EN wnA
FUE MATRICULADO COMO ECONOMISTA AL TENOR DE LO ORDENADO
FN LA RESOLUCTON No. L223F/ FECHAUn¡g t6 DE 1991

*\UE EN LO PERTINENTE SE COPIA ASI:

a-.'fiUtN DEFINITIVA A: O!,IAR ¡Lrcil¡SO IIGALSS GALI¡M
IIBRETA MILITAR No. rc¡¿sagglCON C.C. No. 1fi1368.9e1 de EffifA

DISTRITO No. 55 GRADUADO EN LA FInIDACIOI{ tmrVERSÍM*rl AT'!cm'!A DE 6foüaüA
PARA EJERCER LA PROFESION DE ECONOMISTA UNICAMENTE EN CUANTO SE REFIERE A SU

DENOMINACION Y DEFINICION EN TODO EL TERRITORIO DE I.A REPUBLIGA DE COLOMBIA DE

ACUERDO A LA LEY 4I/6¡-TI/*Y LOS DECRETOS REGTAMENTARIOS 22@ m tg?1 Y 2928 Ds

19S ENCONSECUENCIAINSCRIBASEALSOLICITANTEENELLIBRODEMATRICULASYEXPIDASE-

LE EL CORRESPONDTENTE CERTTFICADO UNA VEZ CONSULTApO Y CONFIRMADO POR EL

CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA.

SE EXPIDE EN BOGOTA, D.E. A LOS DITIÍBTS DI¡S DEt ¡,tES OB I,IAXO DC MIL IÜIÍECIE$IS
rillvEr{rA Y uritS (1991).

EL PBESIDENTE.

G,ERCIA

000891.
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MILITAREs O€ C&OM8IA EJERCITO I{ACIONAL
I'Etto ü{ un dcürnsrttpúbl¡eo y er r|'guisito pr*eñteú¡ pere los elguioo"

.ftt¡ lctor:¡ lclol:
Tornr pow¡lón de b¡ irmploos ¡ib&ot o prtvadc¡
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Conculta cn lfnce de Antcccd¡ntc¡ y RqucrlmlGntÉ ¡udldalcr

La Pollcla Necional de Colombia Informa:
Que a fa fecha, L6/O9l2Ot6 a las 16:13:40 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía No 19468991 y

Nombres: MORALES GAUNDO OMAR ALFONSO
T{O TIET{E ASUI{TOS PENDIENTES COIII LAS AUTORIDADES JUDICIALES

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

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON L.AS AUTORIDADES JUDICIALES'aplica

para todas aquelfas personas que no registran anteeedentgs y para quienes le qutoridqd Judicial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es vál¡da siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de
identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el rebultÉdo, por favur acérquese a láE InFtpláFlones de ta PollGlN ilácloñet más
cercanas.

Esta cohsulta solo es válida para el tEFiltbi"lo eélóihbia¡io obédéeiendó a lós paráiiietros establééiiJos eh el
ordenamíento constitucional.

Volvcr al Inlcio

t'--'.-'' fqÉb ¡rcfi¡rlcqdrr*rT¡.'ll. C¡l¡. ¡|0|ó E
€¡arraak-ü! ffi ¡h. r-lt'Fa aF

,.¿.iGA'.T'FSl
€mmn -ú-E

ú..r.L aEb d áÉ!r|!| r¡* frrrt tr|'| | t/tr tr. É adrú o|E r¡ a¡tr¡ (0r¡ ¡rrti. úd ¡¡.-re¡haF c.

ü"ffi ;-ftkffi
los derechos reserrados 20L1.

O*Hffi"



LA CONTRALORA DELEGADA PARA I}.{VESTTGACIONES, ruICIOS FISCALES Y
JI]RISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que uu¿ vet cónsültadu et $lsütmá de Infér6dsi6ü
septiembre de 2016, a las l6:6:49, el niunero de
REFORTADO COMO RESPONSABLE FISCI

Esúa C€rtificación es válida e,n todo el,Territorio
documento de identiñcación, coincid¿ con el aqul

Fi¡cal*'SIBOR', hCIy üünE¡ 16 de
inuación. NO SE ENCLJENTRA

consignado en el rwpoctivo

de 200,4, la firma mecánica aquí

O srson

,-^q€
,- 

Uo.5^s
L- SORAYA VARGAS PULIDO

Pá¡ina I de I

Digitóy Rcvisó: VíaWeb



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

Eil*Effi
WEB

l6:01:27
H{a 1 de 01Hil$nMru cERnFrcADo oRDrNARroffifl,fiUm No.86522174

Bogotá DC, 16 de sepüembre del 2016

La PROCUMDURIA GENERAL Of t¡ NeClóN certifica qua una vez consultado el Sistama de Intormación de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(stRD, el(la) señor{a) oMAR ALFONSO MORALES GALINDO ldcrrÍÍrxdo(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA núffi€rü 19á68991:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certiñcación de antecodentés deberá contener las anoladones da providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
enteriorEs a Su expediciÓn ¡', en todo caso, aquelbs qqe se rcñ€fEn a sanciones o ínhabilidEdes qUG se enaüentren vige¡teS en didto
momsnto.Cuando se trate de nombmmiento o posesión en cargos qu€ axijan para su desempsño ausencia de antecedentes, se cartilicarán lodas las
anotaciones qua fguren en el regis$o. (Artfculo 174 Ley 731 de 2002)-

I{OTA: El certifcado de antecedentes disciplinaüos es un documento que contiene la6 anot¡acionee e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las ¡elacionos contrecfualc con el estado, de bs fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condana¡ pro'feridas contra servidores, sx seMdores públicos y particulares que desempeñen fundones prlblicas en

$ercftio de la aeión de repetición o llamamiento en garantía. Estc documento tleno efec{os ptre acced€r rl sector plbllco, en lor lónnlno¡ qu.
érillblctrc¡ |e by o dcmá¡ di¡posiclone¡ ügenbo. En caso de nombramienb o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la
Entidad, valida¡ la información que presente el as$ranle en la página web: htS:/&rnnrv.procruraduria.gov.cc/portal/antecedentss.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Prlblico (CAP)

ArEirc|Ólr:
ESTE CERTFICADO COI{STA DE 0t HOJA(sI SOLO ES VALITO E]t SU TOTAUOAD. VEilHAUE qUE EL NUTERO DEL CERI|F¡CADO sEA EL t|sto E]l
TOOAS I-AS H(NAS.

División Centro do Atención al Público (CAP)

Línea gratuitra 0 1 80009 1 03 1 5; dcap@procuraduria.gov.co

Canera 5 No. 15 - 6ü Pieo 1; Pbx 5878?50 óx. 13105; Bogotá D.C.

wrnr.procuraduria. gov.co


