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HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

NOMBRE : CARLOS ALBERTO OREJARENAJEREZ

IDENTIFICACIÓN : CC. 91'244.371de Bucaramanga

LIBRETA MILITAR : 91.244.371 DM. 55

FECHA DE NACIMIENTO : Bucaramanga, l0 de Marzo de 1966

DIRECCIÓN RESTDENCTA : Carrera 47a No.52-32, Apto 1002

TELÉFONoS : 6454629

CELULAR : 3002007473

TITULO OBTENIDO : Abogado

TARJETA PROF. TEMPORAL : 2491 T.S.D.J.B.

TARJETA PROFESIONAL : 101 105 C.S.J.

CORREO ELECTRONICO : corejarena@gmait. com

ESTUDIOS

SECUNDARIOS : lnstituto Colombiano para el fomento de la
Educación Superior. Bachiller Académico.
Bucaramanga. '1991.

UNIVERSITARIOS : Universidad Santo Tomas de Aquino.
Abogado. Bucaramanga. 1 999.

POSTGRADO : Derecho del Medio Ambiente.
Universidad Externado de Colom bia.
Bogotá 2002.



Hoja de vida de Carlos Alberto Orejarena Jerez

POSTGRADO : Contratac¡ón Estatal
Universidad Santo Tomas de Aquino
Bucaramanga 201 |

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

DIPLOMADO EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 120 horas presenc¡ales.
Univers¡dad del Rosario. Bogotá. 2000.

DIPLOMADO EN DERECHO PROBATORIO. 120 horas presenciales. Universidad lndustr¡al de
Santander. Bucaramanga. 2000.

SEMINARIO INTERMCIONAL DE DERECHO PENAL COMPARADO Y PROCEDIMIENTO
PENAL. 120 horas. Universidad Santo Tomas- Bucaramanga. 1994.

SEMINARIO DE ESTATUTOS DISCIPLINARIOS Y ANTICORRUPCIÓN. 3 de octubre,
Universidad Santo Tomas. Bucaramanga. 1995.

SEMINARIO DE CRIMINALISTICA Y JUSTICIA REGIONAL. 18 de mayo. Universidad Santo
Tomas. Bucaramanga. 1995.

SEMINARIO ACCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO SOBRE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN
FORMA lLíClTA. LEY 333 DEL 96. 10 horas. Universidad Santo Tomas. Bucaramanga. 1997.

INTERNACIONAL OPERATIONS. REDEX. 120 horas. Miami - Florida. Estados Unidos.
1997.

CONGRESO DE ABOGADOS 25 AÑOS. Facultad de Derecho. 20 horas. Universidad Santo
Tomas. Bucaramanga.'1998.

TERCERAS JORNADAS INTERNACIONALES EN DERECHO DEL MEDIO
AMBIENTE. Un¡versidad Externado de Colombia. Bogotá.
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EXPERIENCIA LABORAL

Contraloría General de Santander' Subcontralor Delegado para el Control

iüiii, ó!"4á ái-io o" febrero del 2016 hasta la fecha' Bucaramansa

Alcaldía de Bucaramanga. Subsecretario del ¡nter¡or' Desde el 2 de enero del

2Ol2 nasta el 31 de diciembre del 2015'Bucaramanga'

Abogado con3ultor y l¡tigante Ejercicio de la profesión liberal e

independiente. En oerecho'Je-t- Meolo Ámbiente, Civil y contratación Estatal,

l.rl áá-"n"to del 2011 a 31 de diciembre de 2011' Bucaramanga

Alcaldía de Floridablanca Director del lnstituto para la ¡ecreación y. el ¿
;;-üi;-ióer[onlol. Ñ";;'ái io o" noviembre de 2010 ar 15 de diciembre

del 2010. Floridablanca.

AlcaldíadeFloridablancaSecretariodeGobierno'desdeell4deJuliodel''
iOtO nasta 09 de noviembre del 2010 Floridablanca

Alcaldía de Floridablanca Secretar¡o General, desde el ,t 3 de noviem bre del /
2009 hasta 13 de !ulio del 20l0.Floridablanca

Corporación Casa de Oración Caminando con Cristo vicepres¡dente y

óirJ"t"i tiecutivo. Det- üe diciembre de 2007 a 10 de noviembre del

2009. Bucaramanga.

Alcaldla oe Banancabemeia. secretar¡o de GobSemo y Alcalde (E). Desde enero 1 de 2004

hasta el 15 de noviembre ctel 2007. Experiencia ambiental de acuerdo al decreto de funciones r/

No. 237 del 2001 numeral tercero y decreto No. 155 del 2005 por el cual se delegan unas

funciones ambientales. Banancabermeja, coordinador del grupo pafa la prevención y

atenc¡óndedosa3tfesdeldepartamentoenrepresentacióndeBanancabermeja.

Abogado consu¡tor y litigante Ejercicio de la Profesión Liberal e

inoáñán¿iente. caIe 36 No. 13--48 Oficina 206. Año 2003. Bucaramanga.

Alcaldía De Sabana De Tones. Secrctario de Gobiemo y Alcalde (E) Desde enero de

2001 hasta junio de 2001.Sabana de Tones - Santander

AbogadoLitiganteyAsesor-INGEMEL'REFRIGERACIoNINDUSTRIALDE-ióé-ÁñóeS 
ieNlrÉ ÉeÑÁ. o"soe marzo de 1998 hasta diciembre de 2000'

áctuanoo con'la tarjeta profesional temporal 2491 T.S.D.J.B. Bucaramanga.

OREJARENA JEREZ Hnos. Ger€nte- Desde 1994 hasta 2000' Cartagena'
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ANTECEDENTES

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE ABOGADOS NÚTERO 7774f;0. DE fEChA 16 dE
octubre del 2017. No registra sanc¡ón disciplinaria. Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria.

CERTIFICADO NUIUERO {00608396. De fecha 16 de octubre del 2017 No registra sanciones
n¡ ¡nhab¡lidades vigentes. Procuraduría General de la Nación.

CERTIF|CADO NUñ,IERO 995359812017. De fecha 16 de octubre del 20'17. No registra
ninguna sanción. Contraloría General de la Nación.

CERTIF¡CADO JUDICIAL De fecha 16 de ociubre del 20'17 . Policía Nacional de Colombia.

CONDECORACIONES

CIUDADANO ilERITORIO EN LA CATEGORIA ESPEC|AL. Ororgada por el Gobemador de
Santander, med¡ante Decreto No. 00473 de Diciembre 26 de 2007 .

SERVICIOS DISTINGUIDOS. Otorgada por la Confederación Nacional det Cuerpo de
Bomberos de Colombia. Resolución No. 033 de D¡ciembre 3 de 2007 .

ESCUDO DE ARfúAS DEL BATALLON. Otorgada por el Batailón Espec¡at Energético y vial
Numero 7. Resolución No. 041 de Noviembre 15 del 2007.

ESCUDO DE LA DEFENSA ClVlL, CATEGORIA ORO, Otorgada por et Director General de ta
Defensa Civil Colombiana, según resolución número 232 del 5 de junio de 2006.

¡IEDALLA AL mÉRITO CIUDAOANO, otorgada por el Director ceneral de ta Pot¡cía Nacional
Mayor General Jorge Daniel Castro Castro, por tercera vez, según resolución número 04072 del
21 de octubre de 2005.

EXALTACóN, Otorgada por el Departamento de Policia de Santander del 5 de Noviembre de
2004.
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REFERENCIAS LABORALES

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER. Te|éfono 6306420
Bucaramanga- Santander

ALCALDIA DE BUCARATUANGA. Teléfono 6337000 ext180.
Bucaramanga- Santander

CORPORACION CASA DE ORACION CAIUIINANDO CON CRISTO. Teléfono 64il629
Bucaramanga- Santander

ALCALDIA DE FLORIDABLANCA. Teléfono U97777.
Flor¡dablanca, Santander

ALCALDIA DE BARRANCABERIIIEJA. Teléfono 6221 936.
Barrancabermeia - Santander.

ALCALDIA DE SABANA DE TORRES. Teléfono 6293283.
Sabana De Tones - Santander.

REFERENCIAS PERSONALES

Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. Abogado - Bucaramanga. Teléfono 6302902.

Asesor Cerrejón. Bogota. Celular 3185853867.

I
-

CARLOS ALBERTO OREJARENA JEREZ

Dr.
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LUGAH DE NACIMIENTO

FECHA DE NAcrMrENro l0-MAR-1966
BUCAR,AMANGA
(SANTANDER)

ESTATURA
1.7s M

SEXO
A+
G.S. HH

Y LUIjltII UE EXPEDIGION
INOICE DÉRECHO
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TBIAUtr*L SI'PERIOE DET I¡§TATTO JUDICIAL ÚE
BUcnS.t[r.trr6Jt

PBESII}f,NGTñ.
,_., _ ".Erg;ftm. ¡¡cirsiid

LOS SUSCrdTOS PRESIDENTE Y SECRETANO DEL H. TRIBUNAL
SAPERIOR DEL DIST:RITO JADICIAL DE BU§,AMMANGA,

Que mediantc providc¡sia de fcchs trccc de mar¿o de 1998, tc íuc cotccdi¡ta ücericia Empor¿l lf.
2491 pars cjcrccf l¡ p¡of€sió¡ dc abogado al sctor 'C,lR¿Ag ALBERRO OREIARENA JEREZ
ideñti§cado con la céd¡la de ciu¡ladanú ftlirnclo 91.24{.3?l de Br¡caianangs, quie¡r acreditó la
terminaciótr d€ csudios el dla 15 dc dicicmbrc d. 1997 en ¡a UBiw¡sidad Santo Tomás dc
Bucaramanga, en los siguicntcs asü¡to§:

"a) En la iNlrucción crimirul, y cn los proccsos pcr¡alcs, ciü|cs y laboElcs dc quc conorcan
cn primera o útrica i¡¡sürcia los Jueccs Municipales o laborales, cn scgunda los de Ci.cuito.

b),D€ oñcio, coruo apoder¿do o dcferuor, cn los procesos penalc eo Bcncral, salvo p.rá
§¡teolar cl Eo¡¡so de casacié¡q y,

c) E¡¡ las actüaciones y procesos que sc sr¡,l.a¡l anrc los func¡onarios de policia."

ESTA LIcENciA TIENE VIGENCIA EASTA EL DIA CAToRCE (14) DE
DICIEMBRE DE MIL NOVECIE¡TTOS NOVENTA Y NÜEYE (1999).

Expedida Bucar¿matrg, a hs vcistiq[üo (24) das dcl mcs ds marzo de mil novscietrtos
nov€ofa y ocho (1998).

*t 
a'a.

,.
¡-,i, 1

SUCRETARIO
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D¿do cn 8o«rá DE ! I

A¡JOTADO AL Da¿ um De mc§Tno q

D(<crrcu.nonqo. -lt¡l,o I
a

o"*'tlll*"tf'a.ü¡ r-Do .., rx.u,o ' !r..¡.r.

ffi u-rrrñffj#1,!i'?'il'

EL INSTITUTO COLOMBIANO PAPA Et
CION

Al,ril . dc l99l

1§§É? §"

conc.c. et.2rr.3?r y número de Registro SNP YG29os71t+5.a

presentó ante el Servicio Nacional de Pruebas y aprobó fos

exámenes de Vafidación del Bachillerato Académico realizados
e[ 17 de Nov¡cn'lrr¡' rlc l])0 . de acueldo con Io establecido en el

Decreto t9(xt. .lr l9B7 expedido por ef Gobie¡no Nacional, le

POr¡ L s€CttT e¡^ DS 80(r¡Clct¡

Téniendo en cuenta que¡

§drl§s m6arlo Orgiorcm Ae,rt*,,

confiere el TÍtulo de
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m':m !'l§ntufo colouBr^r{o P^hl E! Éo¡Elffo oE !a EDUCACION SUPEFOR

RESOLUCION No. 0757
DEL ] OE ABRTL DÉ 1991

Pd E u' 4 o¡o.¡i uños i!úb' 6' 8á"¡&

. EL D|¡ECTOR d.l
ris¡ruro óouóüenño PARA EL fortE¡rro DE t¡ EolrcAclou suPERloF

- '- * *t 
"'* 

brá6 t 6¡r{'ü v

CONSIDERANDO:

^eTrCUtO 
io-.

Aqf¡cu!o 20.. "Por .i sdrii¿,c tlrc,oi¡l d. P'ú.o.¡ ó.1 rcaEs atP¡ó.á5. do. l?t :o! .5 .e¡é¡l''¡s
. t,a I¡ o,.a.rIa rl.toldclo¡ . c.d. Úotia roa '6lara3aÚot pt'¡ alaar" o'i 'egrsl'o órl

..,,r!r.^d,c¡rr lit;,o'.;i"o'ro,.'o¡¿ 
"o, "1.¡¡"úro 

20 der o..,.1o,¡!o d' r9,Ql

4B:tCUaó 3o.- !. er...rt. F.rcruc,ó..19á¡ D.rl" 6ar.l.clr¡ da s!.rpeó¡c'oñ

COMUNIOI.'ESE Y CUMRLASE,

ROEU E GONZAL E Z GARZON
Orsclor ICF€S

IlA6OAL€t{A ¡TANTILLA C CRf: S

D@lo. del S.,vt lo la.to.¡l dá Pru€b.s

AL VA RO üARfItlEz ocAllP0
añerrrro G.Bal

Er co9. aúlarü6 ü !¡, pái1é p.rú..ro d.i o,¡{rt6l ar€

t'-':i:il.i:'.
OE PBUEBAS

DE f 990

:. _ iFdo.t
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(cprihfiru ilr Orlo¡tthis

ífru llniuPrÉiiüil Suntu @umús
Ar¡fnrizuü¡¡ ¡rrr ll l[iniuttrin irt EDucariír¡r Nariunul

@¿nittrDu tn tttt¡tf¡¡ qr¡e

Q,rtfov !(t6edo Or'gawno $eter
ú.G. 91.244.371 ir Bucoroñongo

Aprrrbrí lrrrr r.stuiius prngnrnraltnrt t¡ rurupliri rrrtt lnr r'-rir.¡cnria.s

legulur ¡ rrglutrcttl¿lriu, [[ rúnfitrr rl Oftt¡l¡ )t

!(6o,rr\o
Ell orIrit¡lntiü rt¡t tinnn ¡ ullla en Burarntttuttgu,

u lr¡¡r ¿g ¡t ltlee

8¡na.caberñej¿ hace
acns¡a: Que e§ta copla
aornaiSa r:oa. ¿r c, llñal
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Universidad Santo Tornás
PRIMER CLAUSTRO UNIvERSITARIO DE COLOI'Í BIA

ACTA DE GRAOO No. 195.57.99
(Llbro't , Follo I l1)

El suscrito Secretario de la Univers¡dad Santo Tomás Seccional Bucaramanga'

ABOGADO

A: CARLOS ALBERTO ORIJARENA JEREZ
C.C. No. 91.244 37t DE BUCARAI'IANGA

El graduando em¡tió el Juramento de t¡gor por el que se comprorñetió a cumpl¡r los

deblres propios del ejercicio de su protss¡ón. en mnlormidad con la Constitución
Nacional, las Leyes de la Repúbl¡ca de Colombia y la Etica Crist¡ana y a

ñañtengr ¡restr¡cta lealtad a la Univers¡dad Santo Tomás en su v¡da profes¡onal.

Segu¡damente el scñor Presidente procedió a la entrega del D¡ploma que le acredila
para el sjercic¡o de su p@fes¡ón de conlorm¡dád con la leg¡s¡ac¡óñ vigeñt€.

Pa.a consl,ancla ss 6xp¡de y flrma la presente Acta. vál¡da para lodos los efectos
legalBs consspondientes.

CERTIFICA:

Oue €n la c¡udad d6 Bucaramanga, RepÚblica de Colombia' el dla 29 del mes

üó"t u[ -¿"1 

"¡ó 
rgss, la Un¡v;rsidad'Santo Tomás. en nombre de la Repúbl¡ca

áá 
- <ióftro¡" 

- 
i con auio¡izació¡ d€l M¡nlste¡¡o de Educación Nacional según

óácreto ejec..,fúo No. 1772 del I I de Jul¡o de 1965. bajo la Pres¡deñci¿ del Señor

áiá"r, p---liaÁco ANToNlo PEñA SALINAS' o.P.' actuañdo como secretario el

oi-óÁirl-o§ ÁÚcusTo MoRA GoNáLEz. celebrÓ ses¡ón solemñe v pública con el

obj6to do otorgar eltltulo a los estudiantes a§p¡rantes al Grado'

Comprobado el cumplim¡ento de todos los requis¡tos legales y los establec¡do§ en el

R€glamonto GEneral de la Un¡ve6¡dad, conlirió el Tltulo de

El Rector Secc¡onal,

El Secrstario Seccioñal,

El Decano

P. MARco ANToNIO PEÑA SALINAS. O,P,

DT. CARLOS AUGUSTO MORA GONZALEZ

DT- MANUEL EDUARDO SERRANO BAOUERO

Es tiel copia tomada del or¡ginal el dfa 26 de Septiembre d6 2002.

El Secreiario General ,

@t1¿rloD,t
e¡. ¿oYaío sANTAMARIA PAnño

''.
t:
.'-.:\
:1,--

;:',-.

f'

t

t..
i,j
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El rutcrilo Sec¡Glario Gener¡l de la lJn¡vetsidad Señto Tomás Seccioñal Bucaramanga

CERTIFICA:

Ou. eñ Libro de Acta3 de Grado No. OL d€ la Univ.rs¡dad Sanlo Tomát. €^ el Folio

se hall¡ iñscr¡t¿ la sigu¡enta Actl de Grado No. 195.57.99No. lll

'Enlaciudadde Buc¿.amang¿. R.pública de Coloob¡a. eldi¿ 29delmesde ccflaRE de

199, la Universid.d Sanlo f-ooár. en nombre dc la RcpÚblica de Colgmbia y cÓñ eutorizac¡óñ del

Ministerio ds Educ¡c¡ón Necional. segÚn Oecrelo E¡ecotivo No.1772 del 1t de iulio de 1966 ba¡o

la presidGñcja del Señor Rector, P. i*nc, ¡"vt:r¡¡O ñA S¡¡J¡qS, O.P-

y actuando cotDo Secrelario el ra' aRLCS a'§JSIo I{JRA GatZAI.Ez

;elebró s.siónsole,ñne y públká con elobjelode otorgar el titulo a los aluñños aspirañle§ alGrado'

Comprobado el cumplimieñlo de todos los raquisitor legalcs y los establec¡dos en el Reglarnenlo

General de la Univcrs¡dad. coñlirió el Tilulo de

r, thl,rt :r"'-....ñ';; i; 
"',"":[j";;',,.'* 

'"

iiii'.*t"*' I _---¡¡i,,/'-r- 1¡ln^{ ¡ ...,.,- ---,¡1iúi;/t- 1i r!'i. u*.",'' ''

DR. (AR!I6 ¡.I§JSTO }.OFA GLIf¡ALFZ

DR, I4.¡,JE. EII",ANrr, SEjRRA¡',CI A¡OJERO

lnrñediatamenle al 9.aduañdo.emilió elJurañento de igorpof e¡ que se
debefet propios del eiercic¡o de su profes¡ón. en confo,m¡dad coñ la
Leyes do la Rcpública de Colombia y la Eüc¡ Crirtiana y a rlt3ntene..
Univers¡dad Sanlo fgmás eñ su vida p.ofesioñal. Seguidañe¡te el señor
la entr¿g¡ del Oiglom¿ qúe le acredila para el ejercicio de su proles¡ón eñ
le0islación v¡geñte-.

Para coñst¿ñcia sc e¡p¡de y f¡rme le presenle Acle, vál¡da paratodo! lcs eleclos correspondieñles

Fdo. Ef Rector.

Fdo. El Srcrelario Geñerel.

Fdo, El O.ca§o.

Es l¡el coprá del origiñal tomeda a

El Sec¡ela.¡o Gcneral.

§r,

t
[0] tr
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EL SUSCRTTO SECRETAR¡O GENENAL DE T.A

UNI\,ERSIDAD EXTERNADO DA COLOMA¡A

Que.l folio ,16

CERT¡F¡CA:

á.1 lihro d. .eti 5 t,ro N' lo

ACTA N9 5o8o

GRADO GENERAL

encuantrá el acl¡ quc . la let.a dice:

- OTl.'ArlXA JIN,AZ CAI'S ALII¡TO

En 8o8otá, . v.lntlocho d. oc.ubr. d.l ¡ño do. Ell dol'

en el S¡lón de Aclot de la Univer3id¿d Etternádo de Colomb¡a, sc rcunicÍon

¡as D¡re<liv.t y Deceno de l¡ F¡culted de Derecho y C¡enciás Socinlc§ y

PolÍtices, con el obieto de celebrar l¡ ceremon¡a de Eradt¡¡ción det 'r¡trorno
o¡¡Los ALaElTo o¡.¿rÁ.lEr¡A JER¿Z,

idenrilicado coñ lá cédula de ciudádañia núnlcro 9t-244.371 dc Buc!reñtnaa,

quien h¡ curi.tplido los requi5i¡os e¡i8ido§ en l¡ le8,isl.1E¡ón y el prograrrla dc

E'PG<i.Iiz¡ción en DERECHo DEL ¡IEDIO ¡LYBIEMTE,

y se h¡ hecho ácrecdor (a) ¡l tílulo correspondicñte

El Señor neclor h¡zo entrega dc¡ DiPlom¡ quc le ácredila con,o Espe<ielilts t'n

DERECHO DEL }IEDIO A}IBIENTE.-. --. -

l'.rá que consle, se extiende y firm¡ esl¡ ¡cta co¡no apnrcce.

El Recror (fdo.) F.rnlndo ll1ñ.!tros¡ El Secrcl¡rio (l(lo.) H.rn.ndo Parr¡ ¡i1!Eo.

D.d6 .n 8o8orÍ, D, C.,.loo vclntlnu.v. df¡r d.l D.s d. octubr. d.l rño do.

u!.l dor. -
a tot¡r0 o!crí,0 ó.1 irlrtl¡ ¡c !¿'l¡r¡¡
d¡ f¿ qu.,. t9r.r!!¡l.frpl9ii'.¡ !gr¡¿: 

"n 
tu á-rlx.

roolcnro0.!ofrl rr.'!r.'
.ttot.r'oA.thó/')f §L<1J,{ffi-/&. ¡t¿¡xaÍoo rxmr\rrS;;-t ,

'"iry- : ; : ;,.: ; ;;.;;.:;i:
&r§ c. Á:i-;-*
7-<r-
-AJ,¡- Íli;;;;;-.F/

L
YtrúD'
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República de Colombia

02 01c"2011 

-
LA UNIVEI1SIDAP SANTO TCMAS

utorizada por el Nlir:isterio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

€adog g[lbwto 6re{oren o gwQtu
c E. .n z,**rt. do Sucaronrange

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias' 
legales y regtamentarias, le confiere el rrtulo de

6sp«rntirto en ú\rtvláarl§n 6sl0l0L

En constancia se firrna y sella en Buc¿ramanga

a los 2 días del rnes de Oiti¡r¡.ñc de eor't

I I Rectcr Seccionliz--&tr
l--l sc«eilrio kccron¡l

-#-
l' EI he:tc.¡r Cer:eral
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U*iversidad Santo Tomiás
PRIMER CLAUSTRO UNIvERSITARIO Dg COLOI"IBiA

ACTA DE GR^DO No. 455.218.2011
(L¡bre 5, Follo4s )

El Decano (a), DRA. EVA DEL PILAR PLAÍA SARMIENTO

Para constancia se ex9¡de y irña la presente Acta, váljda pa.a todos los electos
legales correspond¡entes.

Fdo. Jorge Luis Gómez Suárez, (hay un sello)

Es f¡el cop¡a tomada del original, que se lleva en los archivos de la Secretarla Gehéral

da la Univsrsidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga-

Se exp¡de en labiudad de Bucaramanga, eldia 02 de Dic¡embre de 201 1

é=-
JORGE LUIS GOMEZ §UAREZ

E¡ la ciudad de Bucaramanga, Departameñto ds Santander, República de Colombia, el

dla 02 de Diciembre de 2Ot1 ,ta Unive6idad Santo Tomás, en ñombre de

la Repúbl¡c€ de Colombia y con autorización del Min¡sterio de Educacióñ Nacional,

según Decreto Ejecutivo No. 1772 del 11de Julio de 1966, baio la Presideñc¡a del

Se;or Rector P. FAUSTINO CORCHUELO ALFARO, O.P. y actuando como Secreta'io

General el Docio. JORGE LUIS GÓMEZ SUAREZ, celebró sesión §olemn€ y
públ¡ca con el obieto de otorgar el l¡tulo a los estud¡antes asp¡rantes al Grado.

Comprqbado e¡ cumpl¡miento de todos los requi§itos legales y ¡os establec¡dos en

el R€glamenlo General de la Un¡ve§id8d, confrió el Tftulo de

EsPEclALlsfA EN cor¡n¡TAclÓN EsrafaL

a: CARLOS ALBERTO OREJARENA JEREZ
C.C. No. 91244371 d€ BUCAMMANGA

Elgraduando emit¡ó el iuramento de rigorporelque§e comprornetió a- ejercer Ia

pro-tesiOn con responiab¡l¡dad y honiadez. do conform¡dad con la Consiitucióñ

i las Leyes de la República de Colombia, poner todo elempeñoen el desarollo del
pals y djsus instituci;nes, brindar generoso apoyo alos p.ogramas de justic¡a

sociai y d(¡niñcación de la persoña humana y llevar sigmpre en alto elnomblgy los

principios áe la Universidad Santo Tomás. Acto seguido el señor Presi¡lente de la

éreáonia procedió a la entrega de¡ Diploma que le acrediia para elejerc¡cio de su

proles¡ón. de acuerdo con la leg¡slacióñ vigente.

lniervin¡eron en la ceremonia como autofidades de la Universidad:

El Rec,lor S€cc¡onal, P. FAUSTINO CORCHUELO ALFARO, O.P.

El secretario Seccional, DR. JoRGE LUIS GÓMEZ SUAREZ

El Secretario General,

02
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Eucammargo, 27 de Septienbre de 2006

EL DLRECTOR ENCARGADO DE LA ESCUELA DE DERECHO
Y CIENCIA POUTICA

ÍTACE CONSTAR:

con desrino a hoja de vida.

?§sE? üm

Que, CARLOS ALBERTO OXEJARENA JEREZ, identificodo con cédula de

í¡uáodorío nú*rro g 1.241.37 t expedido en Bucaramango, cursó y oprobó el

DIPLOMADO EN DERECHO PROBATONO' realizndo del 2l de Julio al 22

de D¡ciembre del oño 2000, con una intensidod de 120 horos'

C{id¡. -r.e-f,r: 1. ::":a'- -7 - a¿ '- 9

Ata-t¡r. Aere. 6it P'iX: r7, éi¡¿l¡o
Bu-.3m',ra. Cóir-:5 ¡ w\rw.uis.cdu.(o

tl laliL llclna aai

§r

ülür

@
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MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SU BSECRETAR¡A ADMINISTRATIVA

CLF No. 005
NIT No. 890'201'222-0

CERTIFICA
Que el señor CARLOS ALBERTO OREJARENA JEREZ; 

- 
identificado con édula de

ciudadanla No. 91.244.371 
"*p"Joa 

'"n-gr"rramanga (sdeo, labora al sefvicio de la

Administrac¡ón central Municipal-J*01] á-ós oe eñero d? ]91?' nombrado en libre

nombramiento v remoc¡ón, 
"n "r "Jéá-o-" 

éuáleóneunro DE DESPAcHo coDlco

0¿B GRADo 21 de ta secnÉiiáí óei Ñren¡on antisua SECRETARIA DE

áiigÉhlól o-"i"ripeilináo ta" s¡guientes runc¡ones prop¡as del carso:

Nivel:
Denominación del EmPleo:

Código:
Grado:
Deoendencia:
Caigo del Jefe lnmediato:

PROPOSITO PRINCIPAL

Planeaf'dir¡gir,ejecutaryconlrolar|osProgramasyproyectosdelaAdmin¡stración
Municipal.

FUNCIONES ESENCIALES

1 D¡r¡qir v eiecutar planes, programas y proyectos específicos que le sean asignados o

oue'co'nelponoan a las funciones de su cargo

2. Proooner v eiecutar pranes, 
'piórlñát -v -pioy"ao" que conlleven al desarrollo

social y econÓmico del Munic¡P¡o

3. Atender y solucionar tas ptiicion""' quejas'. reclamos o recursos que formule la

" lirll",iá^lá á ia secreta¡a á la cualse halla asignado ..

4. Tener a disposición dd il;ü; i*éi-de med¡os impresos o elec{rónicos

telefón¡cos o de coreos, ;i;ñ""¡ó' acluatizada sobre normas básicas que

determ¡nen la competencia de 
"-' 

tl"i"t¡t' tunciones de.sus distintas dependencias'

serv¡c¡os que pr""tr, ,egul""áils,iiüeJirirlentos v tramites a que están su¡etas las

;;il;;úJ" dL los partiéulares frente a la entidad'

DIRECTIVO
SUBSECRETARIO OE DESPACHO

045
21
SECRETARIA DE GOBIERNO

SECRETARIO OE OESPACHO

q,
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5. Proponer y apl¡car pol¡t¡cas de optimización del trabajo realizado por los funcionarios

de su secretaria.
6. Establecer las med¡das de control y los ¡ndicadores de gestión en su secretaria'

;. ;;;;;;i"- 
"xaaitua 

v confáLit¡o'ad oe tos documentos d-e la secretaria

8. Velar por el cumplimie"to i!ül-n"trn"t orgánicas aplicables al Municipio y las

demás d¡sposic¡ones que 
'ió-J""- 

iá" 
- ptoLd¡mientos v de los tramites

administrativos ¡ntemos
9. Adelantar las gestiones necesarias para.asegurar 

-9] 
oportuno cumplimiento de los

- 
ptanes, programas y proyectos propios de.la secret"t'"' . --.

10. Estudiar y proyectar ,"tpu"t-táJ' "'l"t 
iot¡"it'd"t que se presenten con relación a las

actuaciones ProPias
11. Preparar y someter a estud¡os y aprobación de su Jefe lnmediato los proyectos de

resolución de la Secretaria

12. controlar el cumpllm¡ento de los trám¡tes legales relacionados con la Secretaria'

13. supervisar y controlar q'"' l;t';;ifü;ánes ¿e los Actos v Prov¡dencias de la

Secretar¡a se hagan opon'i"'"nt" y con sujeción a las normas legales v¡gentes'

14. Coordinar y presentar ¡"f;-;' ;J ¡nJi""a'ot"t de gestión de Ia Secretaria y los

informes a los entes de control'

ffiLas demás funciones q'" 
"Ji'"tpono"n 

de acuerdo a las normas legales vigentes y

cumplir con las runc,on"" t"JjffüJJsi'g"J;' por el secretario de Despachol

Se adhieren y anulan estampillas de la Caja de P¡evisión Social Municipal por

valor de cien pesos ($1oo'$;'ü/;;' ;" P; Electrif¡cación Rural por valor de

""*"i*tá. 
p"!ál1is'oo'*iNi"iu i'oá p'o-nospital por valor de mil novecientos

pesos ($1.900.oo) M/cte'

Se exD¡de a soticitud del INTERESADO' en Bucaramanga.a los cuatro (M) dias del mes

jJ i;íü;ó;;;irboce tz oizl' con dástino a la Embajada de Francia

Y*f¿iüliii.inrfll,-",ülj,,É^s;rI*mh.o'
Teléfono: 6337000 Ext 180

Calle 35 No.10'43

CERTIFICACIÓN LABORAL.

N^
ElaÑó..G;;iió" Ad.in¡strativa Y del

Talento Humano
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DECTARAC¡ON DE EJERCICIO DE PROFESION

I N DEPENDI ENTE-ABOGADO.

Carlos Alberto Orejarena Jerez, identificado con cedula de

ciudadanía numero 97244371de Bucaramanga, mayor de edad,

declaro que he ejercido la profesión de abogado de a cuerdo a la

tarjeta provisional número 2491 del 24 de marzo de 1998, expedida

por el tribunal superior del distrito de Bucaramanga y con la tarjeta
profesional de abogado número 101105 del27 de marzo del 2000

expedida por el consejo superior de la judicatura, en las áreas civil,

comercial, ambiental y de contratac¡ón estatal, hasta la fecha.

La presente declaración para cumplir con los requisitos de ley

frente al ejercicio de profesión independiente.

CARLOS ATBERTO OREARENA ¡EREZ

C.C. 9LZ4H,371 de Bucaramanga
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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE DE FLORIDABI.ANCA IDETI.OruDA

CERTIFICA QUE:

El scIro. CARLO§ .{LBERTO ()Rt T^.RDN,{ JEn'Iga l&tdñc.do coD ¡¡ C.C. No.
9l ,214,171 d. Bqc.rq¡nd¡g¡ L¡bdro !ór lD.dio d. l¡ rc.olr¡c¡óo ¿G nolñb.¡úi.(!ro No. O3l2
dc 2OlO co .l lDrtituto p¡¡¡ lÁ R.c.G.cló¡r y cl Dcpo'la d. Flortdablaoc. IDEFI¡R¡DA.
dád. cl lo & Noviembtc d.l 2OlO tr.á cl 15 d. Dicicúrbrt d. 2OlO, daE¡lrcA¡ldo d
car8o d€ Dircctor Car¡aral coo l¡¡ liguraot!3 ñ¡Elonla:

¡escl,¡pc¡óx »E ruNcrorEs Esa crAr.ES:

l. Ad¡nlñlrü.¡ y sooad¡n¡¡ l§ dtf¡nt¡. ór?.odaocl.r qua cc6ouo al l¡¡ü¡"¡o paar b
r!€r6.éió¡ y al dq,ort! & Flori&llc+ !¡ !r¡rp¡¡6n! o d. fü
oricúta¡$ y daa'ar¡oúaa ó! ¡¡ Juñ f»¡Ertvr dG ..r¡.rúo qr l.a ltElo!.r qit t.
háyr¡r *tl.l.do . l¡a dldú &!! edalnitarrivu y ñndoorlcr.

PrÉacntar p.¡. ¡u ¡prob¡olóo ¡ ¡r Jt¡r¡. Di¡¡ctivr cl ,É¡l¡-o aaa¡ y ¡o. pl..!a
mcnrurlea & ca!¡ot.

Prcacnaar p.r¿ ru av{¡¡Etón ¡ L Jr¡ifr Dl¡oalú9a, cl bfo¡rr¡a a¡ud dé gaf¡óñ.

Pfllent , tar! t¡¡ §!üaciór a L Jr¡t¡ Dl¡gtvr. lor Droycctor & rca¡.¡!.olg,
alrEr¡clu¡a of8ónic¡ y pl¡rta dc pastúrl.

ExpGdir lo8 *tor ádEtinir¡¡.¡¡vgs d! ¡u c@poaaoci¡, tcaliz!¡ y cclcür.r eoatrrroc y
convcnlor r¡acaa¡rio! paa¡ cl gl¡DÍltEr¡cr¡io da L¡ ¡ni¡¡ór i¡ati¡t¡cioa¡ cofo¡¡¡¡c I É.ulorizlcio.g quó póa¡ .l cfccto }.. Én dútrda¡.
M¡¡tlcoc. cn a¡ cjclgicio & aur funcionc! r¡Áa crtrlc¡¡ y ¡rroóñict Ilt¡c{óo y
coordi¡¡¡ción con Io¡ org¡¡¡¡rno¡ qra inicgrar¡ ol Sirtrdra N*iooat del Dq'oña.

Gatior¡ar flcur¡or F¡r al buañ dcrarapclto it¡rtitr¡cioDd.

Nombñr y r.movcr lor G¡¡cio¡¡¡lo¡ . ¡u c¡¡go, & *r¡crdo co6 L. dl.t,o.i,cior!.
t.gdca y lo¡ .straulo3.

/.:

3.

4.

7.

8.

5.

6.

Xll,omrtro I yL FLd.G.¡.§ a
CoírpLjo OBmp¡co Alvaro C¡o.nc l,&rb&f.Lñr: 68a (Xr, - air, 16, - q§ ga

ñ.rtd.¡aañc. . t ñtlrdr

hütto par¡ b &sr*ióo, d oqort dc ño.üdlru
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9. L.¡ .lcmá. -tiv¡d¡dc¡ p¡opi8 d¿l ca¡go y la¡ qr¡o, dG rct¡.rdo coa 1¡ D¡¡t¡r.,lc2! y nivcl
dcl mia¡no. le.c¡a ¡¡tg¡¡d¡a por La ñorrña3 tc¡a¡e¡, ordcr¡¡¡rzri .cr¡Gadora esrrtutor y
rÉ3lüncnlo¡.

coñTRrBUcloNEs lNt tvtDUAL§,§ (cRrrER¡os Dt DESEM"Eño,

l. Eicrec. cl lidcr.z3o c¡r¡rc 3r¡s col¡t crÉt Sgr¡cr.¡rdo cn olloa motiv.citl¡ y rcntido dc
t ctlcñcnci¡, y prcmovicndo l,¡ rñayor cñcicícia, efrcsi¡ y rr!¡rr9a¡GlEia cn .l
dclarnpéllo dc !u! funciorÉs.

Eí¡b¡ccr¡ objctivor cl¡¡or y cor¡c.i!ór p¡ra te Ofrcinr r ru cr3o, rol¡¡ciorrar¡do an f(Eñ8
o¡xrauna y cfoctivr problcrn:r ¡rcscntcr y.nticip.ndo situstonca y *er¡a¡lo. ñru¡t)rj
con ec¡crto.

Torna¡ l¡r dccirio¡E oporru¡r¡3 y pc¡r¡¡¡a,t¡at' rtlaaioaudar coa L¡ rr.por¡aabüdadca &
¡u c.r8o, y buacando aia¡npre cuEplir loa objctiyoa & au d-p-ódaocia-

Idcnaidc¡r l¡¡ ¡É..id¡d.a rc¡¡adcd.t cd! 6l faato. hu¡¡a¡to ¡ .u crr8or parr
dcla¡itoll¡r acciooca qua ,cúüitañ ru cq*itrién y ú¡oüvacióo pérd¡raotc, coo rniaas
. opiin¡iz¡r ru produot¡ vidrd.

5. Ef.blÉ.rr ¡n6c¡d¡sb. da co¡úun¡o.eiói y .ci¡orliñanrác¡ón da lodoa loa Daocaaor qr¡c
dcr.¡ro¡1,¡ ¡r DeDcodoicia. cao c¡ fin da Gicútar¡oa en fo.tra flc tú¡¡aota h&i¡ loa
objctivo! fottnuLdóc-

6. Conoc.r cr¡ 6raa oDo.h¡¡. h. potltic.r y d¿rn& dirposiei.rrÉ qrB . difaEttt s a¡vctcr
clOoblcrnorcforúru¡.o"Fard¡¡rpl¡.sióndcl¡¡mit¡n.&rüsd.n¡jurt.dioa¿ór¡_

7. E tlblcc. ¡sl¡Fio¡r.s fl..Eü&¡s ast G u dcpcnderr¡.r y lrr dcraár ár-¡á-icita dc t¡
Ad¡¡|¡nirlflc¡ón Municip.l. ogdrdr.¡rdo cl rf b.tio @rdia.do y urr rcñicio & cr.lidad e
los cl¡critcs cxiar'ror da ¡u Dcp6¡dcrEir.

3.

4,

l
l
§

l
!,

I
,

r¡

Sc cxpid. l. p(!lG¡a. ¡ los 3¡éE (O7) dfr¡ d.¡ m.. aL Fcb(!.o daI 2Ot I

f¡btn tlo M pldccria ¡
Complcio Otonp¡co Alvr¡o C¡omz )kt¡do
Tclcfr¡: 6&4 O(t7 . 639 ffl - 5r9 W

fb¡H¡blr¡cr - §rú¡rd¡r

pú. ¡ ncúG.dó.r,.l O.9o.t d. F..l ti¡a
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Repúbl¡cá de Colombia
Departamento de Santander
Alcaldia t'tun¡cipal
NIT 890,205,176-8

Despacho Alcalde

Floridablanc¿, 23 de nov¡embra de 2010

LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE TALENfO HUMANO DE

LA ALCALD¡A DE FLORIDABLANCA, SANTANDER

HACECONSfAR: 
, \)

Que el Doclfi CARLOS ALBERTO ORE TARENA JERU, identiñcado(a) con la cédula ri
de c¡udadanía 91.244-371 expedida en Bucaramanga (Sder), laboró en la Alcaldia N'
Municipal #sde el 13 de noviémbre de 2009 hasta el 09 de novismbre d€ 2010
desempeñando los siguientes cargos:

COMO SECRETARIO DE DESPACHO, UEL DIRECÍVO, CÓDIGO O2O, GRADO 04,
adscrito a la SECRETARf¡ GENER¡L en cal¡dád de libre nombram¡enlo y remoc¡ón,
d$de el t3 de noüombrE d3 2009 hala el 13 de julio d. 2010 d€cmPeñando l8s
siguientes funciones sagún 6l Decreto N" fl157 de 2m6:

1. velar qt¡e lás diferentes d€p€ndencias de la Admin¡stacion cértirál, cumplan coñ el
coneclo manejo de los Ecursos humanos, fis¡cos, ñnanc¡eros y tecnologicos, asi
como los poced¡miéntos y trám¡tes edminist"ativos intornos.

2. OrgfiEar el funcbnam¡ento do h dependenciá y pfoponer ajules a la estrudura
orgáñ¡ca de áorerdo coñ las neces¡dádes y polit¡cas de lá Adm¡nist¡ac¡ón Municipal.

3. Coord¡nar los planes estratégicos de ocursos humanos.

4. lntegrar la comÉion de personal an representacion del rÉminador, de act erdo con las
normas legales vigentes.

5. Proyedár para la firma del Alcald€, los aclos administr¿üvos relacbnados con
com¡s¡ones y encárgos de luncionarios del n¡vel Clirectivo tanto del orden central como
descentral¡zado.

6. Aprobar con su fima la nom¡na de la Administrac¡ón Cenhál asi como les eñl¡aciones
de empleados y trabaiádores al sistema de seguridád sociá|.

7. Conocer de hs sibacbn$ adminBtrativas de los empleados de la Administración
Central.

()lh5No.§-25 PBX:619 r7r'l f¡x:649 75$l Florid¿hlaN! w§\.nond¡bl¡ncú gotlco E-nEili alcaldl¡if¡oüd¡blan.ú.gov.co
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R.eoública de Colombl¡
Departámento de Santander
alcald¡a Hunicipal
NrT 890.205.176-8

Despac¡o Alcrde

8. Elaborar los proyecios de pbnta do p€rsonal así como los mañuales de funcione§ y

- 
I"qr¡siá" a"'-rirormidad coo las riormás vigontes'

9. Coordinar con la Ses€taria de Hacbnda la shboración-del Plan General de Compras

con bas€ en tss necesidades p-r"I"nl-¿".-p"i f". diferernes dep€ndenc¡as de la

Alcaldia Munic¡Pal'

10 RasDonder por el suministo oportum a les diforBntes. dePendencias de la

Administrác¡ón cenrrat tos i.p¡"i{átou-- i "quip"t 
de oñcina requeridos par¿ el

cumplimierfo de sus funciones'

11,Ve|srporelrnantenimientodelPalacbMunic¡palenbdolorelac¡onadoconas€o,' ' ;il;;á ñ"" o. t , o¡"nas,-tep"át¡'"t locáüYas' ¡nstabc¡ones eléctricas'

íáiáíánái áú Áti -mo los servicios de celaduria'

12. Dar poses¡ón a los tuncionanos ünculados a la Administrac¡ón Central previos el

' l]itñ-áJá ¿" r"",.qui"itos eslLiáós en h Lev v en elManual de Funciones'

'13. Dirioir. superv¡sar y rasponder por la orgenEacjrin y funcio¡am¡ento del Archivo
'" áH;"i#l;ri;m¡ír¡"tra"¡on ceírri'l ¿" óto-¡o"o con lo est'ablec¡do en la lev 594

del 20oO.

14. Autent¡caf con su firma hs doa¡mertos r€queridos pof enüdades y público en gefÉral
' ' 

qr" iJ 
"n*"nt 

un en custodia en elArch¡vo Mun¡cipal'

15. Velar por la inbgridad, áucntic¡dad, veracidad y tidelidad de lá 
-infomacón 

de los

documenlos a. ar"¡iro y respol¿Jiporsu orgarizaaon y conservación' asi como de

la prestación de los servicios archiüsticos

16. Elaborar y preséntar arile los entes de contol y autoridadas competentes los int'omes

propbs de h Sec¡etária.

17. Expedir las Constancias, Certiñcados, y d€más documentos rglac¡onádos con las

funciones de la Secretaría'

18. Responder por la l¡qu¡dációri y trámite de las Ftelac¡ooes Soc¡ales de los 6mplesdos

de la Alcáldía

19. Responder por los trám¡tes de PansiÓn' o iubilacón por invalidez de lo3 empleados de

la Alcaldia que lo requ¡eran.

S-lJ PRX: l,l9 77?7 Fs: ó19

-#dtÑ{¡l§ffi
.+t+,q!'\ir/

Z{n /,/, a,{" .T" ¡./"An " 
n "
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República de Colombla
Departamento de Sántanafer
AlcalCia ttún'*iPal
N!f 890.205.175-8

Despacho Al3úde

":M*/'/'a 
¿"''%*'r'"ó/n " *'

20. Mánten€r actralizados á los funcionários de la Adm¡nistraci&l en la reorientación de la
-- 

m[¡6n instltuaonsl, los cambios en las funciones y pfocesos de ¡ás dependénc¡as y de

su Puesto de trabap.

2l.Conocer y dar il¡ámite á las peüqones quejas y reclamos que presenten los

ciudadanos de acuerdg a las @mpetenc¡as que le sean delegadas'

22. Asistir y pariic¡pat, en represettacrSn de la dependencia a reun¡ones' conseios' juntas

- ;-;ít& oe Lráaer ;ñc¡al, arando sea convocado o delegado por la eutoridad

competente.

23. Velar por la ejecución de los Planes y prDgrarnas inst¡tuc¡onales ori-e¡tados ál área de

tatentó t umano (ptan de Capácitac¡on, b¡enest'ar y salud oc'upaconal)

24. Ejercer las demás tunciones as¡gnadas Por el Alcalde de acuerdo con el nivel y el área

de desempeño del cárgo.

COMO SECRETARIO DE DESPACHO, NIVEL DIRECTIVO' CÓDIGO O2O' GRADO 04'

;;;;; ¡" sEcÁsrnnia oe GoÉlERNo, en cal¡dad de libre nombramiento v

;;;ñ"; ;""d"- 
"a 

ia o" ¡utio o. 2oos hala Gl 09 dB noviembre de 2010

;;;;É;r;¿;l;" sisuientes'funciones seqún el Decreto N' 0057 de m06;

1. Promovar la particapac*in y conwencia ciudadana denÍo de los princ¡p¡os bás¡cos de
' 

iu üreián"ia, la iesolución pacif¡ca de conflidos y de los derechos humanos;

coordinando ¡nterinsbtucionalmente las acc¡ones nec€sarias'

2. Velar por la conservacón dal ord€n público, de conformidad con la Constituc¡ón
- 

Éáfiti.r, la ley y las orientaciones que al respeclo imparta. el gob¡emo nacional y

departamental y soordinar las acciones que le sean mcomenoaoas

3. Garanüzar el cumpl¡m¡ento de ¡a Constituc¡5n, las leyes y demá§ normas pertinentes a- 
á-prt"".¡0" áráadana a través de las Comisarías ds Famil¡a e lnspécc¡onés de

Policía.

4. Coord¡nar ¡nterinsftucionalmon¡s la gestón d€l Comité de Pre!'énción y Atenció¡ de

Emergencias Y Desastres

5. Vig¡lar el funcionamiénb de las Comisarías de Familia y de las ln§pec'jones de

Póicía Mun¡cipal, conforme a las d¡spos¡ciones legales vigentes
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R€Bibllcá & Colombla
Departameñto de Santander
Alc¡ldía MuñflPal
Nrf 890.205.176-8

;iÉ-::íi.
[{"q áE
-. a-.:__-__ !'Li--r'

. Há,/,/,a ¿o ,7"o,/o{. "*
6.coofdinarbájoladireccióndelAlcaldoydemásauiofidadgs-.@mp€tentesque' ;i"*""* uá lo. p-"""o. elestorales y de qerc¡c¡o democrát¡co que se deban

erjatar en la juri;dicc¡ón municipal las aciividades de apo)'o 
. 
necesañas para

Oarantizar q!.¡e los m¡smos se adelanteri en Úan$¡ilidad. paz y amonra'

7'ResponderdentrodelostérminosestablecidosPorlaley..alas.¡mPugnacio]es' 
ad;l;dadas por los c¡udadanos en el ej€rcic¡o del Oerecho de Peüción' en todas sus

modal¡dades.

8. Rendir poriódic€mente inlormes de gesüon y desempeño arla el Alcalde' de acuerdo- ii" hii"sl". Por él establec¡da;' para dar cuenta de resultados y produclos

alcarzadosln raiac¡5n con los planes de gest¡ón baio su responsabil¡dad

9. Moüvar la Participacion comunitariá a travós de reun¡ones para oir sugerenc¡as y

programar cspacitación pard lideres y ásoc¡aciones

10. Hacer reun¡on€s con todo el personal de la S€cretaría de Gobismo para evaluar el

avance del Plan de Accion fomulado para cada v(?enc¡a-

11. Resotver los Recursos de Apehcion intoPussto contra los fallos da las lnspecc¡ones

de Policía

'12. Adelantár csmparias de moülizacim. soc¡alizacion, mrfrol do precbs y medidas,

á¡¡¿"¿ ¿" poductos, pre\¡encón de acc¡denles. tend¡entes a garantizer el bi€nestar

colectit o.

13. Coordinar con el ejecdivo municipal las ácciones nécasarias pala ofrecel a los

meno¡es ¡r¡fraclores y contfavenlor"s las condic¡ones dignas duránte lá etaP¿ de

recepción do contorm¡dad con lo esteblacido en el Códbo del rnanor.

14. Evaluar el dss€mpeño de los furEbnarios a&crttos al despaclp y eiercar la función

discipliñaria que como Superior hm€d¡ab le @nesporide. de scuenb con lo d¡spuesto

en el Cod¡@ Unico Oisciplinario.

15. Ejercer las demós tunciones asignadas por el Alcalde de áqJerdo con el nivel y el

área de desempeño del cárgo.

Se expide con destino a TRAMITES PERSONALES á solicitud do la interesado(a)'

Deryacho Alc{ldc
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PASTOFA

@,iÍ,'',l,Fi,1'r'i,,1i

lL*- .u- dy..
FLbR$IDA JEREZ oe o¡¡laneÑlq-
CC. 27.958.132 de Bucaramangs
Repreesntañte Logal

S t* ct ów cnsr ue strc t s¡,, cAntrArtoo cav cR Isro
trtt- 9@155171-l

tbtso*rla jlrf6cd núr.ñ 02U7

CERTIFICACIÓN

LA CORPORAGIÓN CASA DE ORACIÓN CANiINANDO CON CRI§TO

¡dentiñcada con Bl Nit. 900.155.171-1 cert¡¡ca que el sEñor CARLOS ALBERTO

OREJARENA JEREZ identifEado con Cédula ds c¡udadanla No. 91.244.371

Expodida en Bucaramañga, ha desempeñado el cargo de DIRECToR

EJECUTIVO en €l p€riodo comPrendido dol I ds diclombre del afto 2007 a 10 de

nov¡embre de 2009.

Cumpliendo a cabalidad con el obiet¡vo primordial establocido 6n los estatutos de

la corporacón como entidad cristiana, cuya func¡Ón princ¡pal es promover y lograr

la pnác{cs de la misión integral evangel¡zadora con el fn do brindar b¡enestar y

mejorar la csl¡dad d6 vida de toda la comunidad a través de prográmás socialee y

culiuráles.

!e expioe la pr€sente ceñ¡ficac¡ón en Bucaramanga a los d¡ez (10) días d3l mos

d6 nov¡embre dol 2009, por solicitud del ¡ntaresado.

F¡rman en con8lancia,

Cai.td 32C No. 1E-75 f.frf"r O 6451629 Qtuanuqo - Cobabia

try.j!_1!úy9:t!-E¡!r Ct,sif 9924(,:amry¡¡'Í¿¡con' ato' «'n
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rtlt]llt It t¡t
s§fl^úc¡arH.!!trA

No. l-0018

la spcnetlnir GENERAL
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

HACE CON§TAR:

Quc de acuerdo a la info¡mación que reposa en la Historia Laboral del Señor CARLOS
ALBERTO ORE IARf,NA JEREZ, id€ntificado c¡n la Cédula de Ciudadanía No 91.244.371
de Bucaramanga, se observa que estuvo vinculado laboralmente con el Municipio Municipal,
como se detalla a continuación.

DESDE HASTA CARGO

02 de Enero de 2004 l5 de Noviembre 2007 Secretario de Gobiemo

SALARIOS MENSUALES:
2004
2005
2006
2007

s3.490.834
§3.122_97 4

$3.983.582
4.195.509

Canccla según Comprobante de lngresos No.26262, $5000 por concepto de Formularios y
especics, tal como Io establece cl Acuerdo No.0l9 de 1996, y Sl.600 por concepto de Estanrpillas
ProJ{ospital Universita¡io, conforme a lo reglameniado por Ia Circular 001 de Enero 02 dc 2006,
emanada de la Secretada de Hacienda Depalamental.

Secretaria General

Elaboró: Mpadilla
Mayo 07 dc 2009.

- ¿ |.'.¡*r- -\,
EDILBER1O JOFE MARQUEZ P'IERNINA
Profesional Especializado

tBarrancaíermeja, [onle ef ]%.O<\es Q(ave

(07) días del mes de Mayo de 2009.
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DECRETO No

Representartte del señor Alcalde:

Un designado libre del señor Alcalde:

Dos Repfesentantes de las asambleas
ale parlicipación ciudadana:

ALCAL0IA MUNICIPAL I aí:1:. ltitj:;"-ffinÁÉ,üElüE$ro 
DEL cuAL sE N.MBRA r-a.rurrÁ otnÉeitvA DE LA lNsPEcclóN DE

rR¡NSITó Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

El Alcalde municipal de Barralrcabernlela ' en uso de sus facultádes legales y

constituc¡oñales en especial r,s 
"Jniág'a0"" "n 

el aniculo 315 de Ia carta politica y los

artlculos 91 y gi Ae ta ley 136 de 1994' y

CONSIOERANOO:

a.- Que la lnspección de Tránsito y Transporte de Barrancabe-rmeja es un ente p[¡blico

descentralizado del orden nrunicipal con personeria.. juridica' auto^nolnia

áá,-n¡.trati"n y financiera. creada mediante acuerdo No 032 de 1985 y

reglan'lentada con decreto 88 de 1998'

b.- Que dentro de la naluraleza jurid¡ca de la lnsirección de Tránsito y Transporte de

Barrancabermeia' a" "ont",pt" 
la Junta Dir;ctiva como órgano de Dirección.y

Administración. con el oo;eto ie velar por el buen funcionamiento del establecimiento

vj¡"i ir" ptfft¡tá. ae aeiarrotto adm¡nlstrativo de la ciudad en materia de tránsito v

transPorte.

c.- Oue mediante acuerdo No. oo1 de marzo '1.1 de 2003' se adoptó los estatutos de la

lnspecció11 de Trañsito y Transporte'

d - Que en el articulo Octavo del acuerdo No' 001 cle marzo 1'' de 2oo3' se ¡ntegra la
- 

Jr,.,r, óiL"tira de la Lf.T.B.. según numeral 1. con un (1) fepresentante del señor

áL"lo.. un el numeral 4 con'uñ (1) designado libremente por el señor alcalde"y

nunreral 5 dos (2) representántes' etegiáos de las asambleas de participación

ciLrdadana.

e.- Que en el articulo Octavo del acuerdo No OOI de marzo 11de2003 en rlumerales
- 

""","-f"t 
2 y3, tienen dereclro a voz y voto 

-en 
la Ju^nta Directiva de la I T T'8 el

óli""tár ae vároi.ación Municipal v el Jelá de la of¡cina Asesora de PlaneaciÓn'

DECRETA;

ARTICULO úNICO: Nombrar ia Junta Directiva de la lnspección de Tránsito y Transporte

de Barrancabermeia. de la siguiente manera'

CARLOS ALBERTO OREJARENA JEREZ.
Secretario de Gobierno Munic¡Pal
JOSE SANfOS GUTIÉRREZ PALOMINO.
c.c.13.880.008

.JOSÉ MAR|A PRADA PICO. C,C.'13,884,43O

FABIO ALONSO HERNÁNDEZ CACELES,
c c.13.905.564

PARÁGRAFO. El Director de valorización lvltrnicipal y el Jefe de la Oficina Asesora de

Plalreación tienen asienio propio en la Junta con de

Dado en Barrancabermeja. a ; ¡ [i',. ,]i{ili :,¡r 'i: i?.( ¡.t I ...,1i,ti:,t:,i,:1-i..,

,, . , :f :.. .i:.' i: l

l r lJ0t, ?frü .\,}
,üfi¿

CoMUNTQUESE Y CÚMPLASE 
il , L l, 

,, 
'

xl,i: ,..
,r: ¡ on n¿¡rclr:o at¡tt ¡¡'l
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Hoja de vida Carlos Alberto Orejarena Jerez

DECRETO 237 DE 2OO1

"POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
OEL MUNICIPIO DE BARMNCABERMEJA Y SE DICTAN

OTRAS DISPO§ICIONES

SI'CI¡ETAITIA DIi GOI]IEI{N()

ALCALDIA MUNICIPAT
EARRANCAEEIfIBlóN

Ceadyuvar a Ia convivencia pacff¡ca de la ciqdadanla, a la oenE{ació. v a¡:ovl,
a log espacios de participación ciudedene y oom!¿¡r¡ta"rta, FegufoÁOo lái
relaoiones polÍtlcas, la protección do los derechos furtdamentales. ia seouridari
y et órden púbtico,.ta atenctón y prsysnción ds desastres, dentro dET-m;¡i;ñla fesolucton paolfica y concertada de los conflictos, sl ejercicio de. la
democracla y sl dosarrollo lntegral dentro ds una atmósfera de equidad y
solidaridad.

FUNCIONES

1. Promover.la p?rt¡c¡paclón y convlvencla cludadana denlro de tos principic:s
básicos da la toleranciar .la resolución pacífica.de conflictos y d0'leÍ)' derechos humanos: coord¡nando ¡ntedns tuclonalmente las accionesnecesarias. ,ú

/{ 2. Asesorar, apoyar al Alcaldg y a las autor¡dades competentes en la función.
de velar por la conservación dol orden público. dá conform¡dád con ta
Con-stituc¡ón Política, Ia ley. y las .orientaciones qüe al respecto irnpflrla el

.gobierno nacional y depanamenta!; coordinar las acc¡ones qud ie,s'ean
encomonoaoas,

:

3. Dissñar s ¡mplementar poliiicas, estrategias prggramas y proyectos qLte

/ promuevan, divulguen y capaciten a ta cómuÁ¡¿í¿ para ót i:tcÁo clcr,,ifio
/ de los Derechos Sociales, Económico!, Cuttumlas y Ambienta c:j.' 4. . Garantizar el cumplimiento ds la Consütución, las layos y dernás normas

pe¡:.tinentes que tengan por objoto prevenir, regular y restablecer los
derecnos vulnerados de la niñez, juvBntud, mujer y {amilia e inlervenir

. cobro los hechos que puedan configlrarse ómo áol¡tos o contTavenc¡ones
y darres er trámite de acuerdo con ras disposiciones perr¡nánlés i iiávásde las comisarias de Famil¡at

/
Y s, Garan zar medlantq acciones prevbntivasr educatiyas y sancionatorias ol

bienestar social y la seguridad ciúdada;a un iá.' á.ünro. policivos rlr:
iompstencia mun¡cipat de acusrdo con la normaííidad .vigen(e,

6. Coordinar interinstitucionalmente á través del rospecr¡vo comiré de
Prsvsnción y Atenclón de Emergeni¡as y Desastr6s.

7. Coordinar en Convenio, c:n el lNpEC, los aspectos de vigrlancia del. Centro penitenciario en el Municipio.

Folio 3l
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Hoja de vida Carlos Alberto Orejarena Jerez

DECRETO 237 DE 2OO1

"PoR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ADfVItNtSTRAÍlvrr
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y SE DICTAI.I

OTRAS DISPOSICIONES

ATCALOIA MUNICIPAL
BARRANCABERiú:JA Coordinar y organizar el funcionamiento de la Comisaria de Farrilia v cjc

l-as lnspecolones de Policfa Munic¡palr conformo/a las <tisposicinn,,.í c.,:l
. Concejo Municipal y del Despacho delAlcalcie.

9. Coordinar bajo la dirscc¡ón del Alca¡de y demás auloridaCes cotnpetenies
qus int€rvienen en los procesos electorales y de ejercicio democi"ático quo
se deban efectuar en la jurlsdicción municlpal las actividades de apoyo
necesarias para garan zar que los mlsmos se Edelanten en conclicionás
d6 tranquil¡dad, pez y ermoni8.

10. D¡señar e implementar politicas, programas, proyectos y actividades quó
tengaD por objet¡vo crear e ¡nst¡tuc¡onaliza:- las fo¡.mas de or§ ¡;li;:;.¡,ri:r r

social y comunitar¡a, previstas const¡luc¡onal y legalmente, hac¡encio efirjez
su participaclón para la plandación, as¡gnación, veeduría y control de los
recursos púbt¡cos y su contribución positiva en el desarrollo econórirlco y
social local.

11. Coadyuvar en el fortalecimiento, contio¡ y vigilancia de lae Ju¡rtae de. Acción Comunal, Juntas de V¡v¡enda y oémq! organizacione" OJ eslá. Índole qus se conformen en la Jurisd¡cción Müñic¡p;Í dé acuerrio colt i¿l
normativ¡dad vigente. _

' 12. Erabo¡ar técn¡camente ¡os proyecros rerativos a ra misión de ra secreiarÍa,
inscribirlos en el Banco de proyeclos de lnversión Municipal (BplM), y en
Coordinación con Ia lf¡c¡na Asesora de planeac¡ón, tndcrib]rto; ;;ie ;iDepartamentó (UDECO ), ta Nac¡ón y demás en daies qr" Cáiinl]Ju,i
este tipo de proyectos.

13. preparar ros proyectos de Acuerdo rerativos a Ia misión de ra secretaiía .los proyectos 
..1€ Decreto que deban d¡ctarse en á¡"raJr- i" üiatribuciones del Alcalde y tiderár la e¡ecucióÁ Oe ias decis:lones y OiJ",r".' del mismo.

l4 Coordrnar y ejecutat conforme a los proc.d¡mientos trazados oor rr of,f;,l,i
Aseso¡a de contrdr rntemo, ro. pro"éotmt"Átoit ;i;;ñ;fi ,f;HJii;.que garanticen ta agil¡dad y soguridád de los prócesos. .\

15. ras demás qu6 su4an.de Ia naturareza d9 ra depsndBncia o ro sean.. asignadas por autoridad compatente. ;

Fol¡o 32



Hoja de vida Carlos Alberto Orejarena Jerez

ATCALDIA TIUIIICIPAT
BARRANCAAERMEJA

DEcREro¡¡o.. 155
rl6 AG0.2005

poR MEDto oEL cuÁL sE oELEGAN uNAs FUNctoNES ADMtNtsrRATtvas

El Alcalde Municipal de Barrancabermeja, en uso de sus facultades
Constitucionales y Legales, en espec¡al las consagradas en los artículos 209 y 315

de la Constitúc¡ón Polit¡ca, leyes '136 de 1994 y 489 de 1998 y

CONSIDERANDO

A ) Que el arliculo 209 de la nuestra Constitución Nacional establece, " La
función administrativa está alservicio de los ¡ntereses generales y se desarro,la
con fundamento en los pr¡nc¡p¡os de ¡gualdad. moral¡dad, ericacia, económica.
celeridad, imparc¡al¡dad y public¡dad, mediante la desceniralización, Ia
delegación y la desconcentración de lunciones".

B.) Que en ¡os numerales 3o y 7o del artlculo 315 d; la Constilución Polltica
determ¡no como atribuciones del alcalde: 'D¡r¡g¡r la acc¡ón administrativa del
Municip¡o, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestac¡ón de los
servicios a su cargo, crear, supr¡m¡r o fus¡onar los empleos de sus
dependenc¡as y señalarles funciones especiales....', entre otros.

C.) Que conforme al art¡culo g1 , l¡teral d) numerales 10, 40 y 7e, de la ley 136 de
1994, es función del Alcalde municipal, en relación con la Adm¡n¡strac¡ón
Mun¡c¡pal " Dir¡gir la Acc¡ón Adm¡nistrat¡va del Mun¡cipio, crear, supr¡mir o
fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales,
velar por el cumplimiento de las func¡ones de los empleados Munic¡pales y
dictar los actos necesarios para su administración".

D) Que la ley'489 de 1998, en arliculo 9", aulor¡zan a las autoridades
admin¡slrativas a transferir eiercicio de lunciones a sus colaboradores mediante
acto de delegac¡ón.

' E.) Que el art¡culo 'l0o de la ley 489 de 1998, determ¡na que el acto de
delegac¡ón deberá ser por escrito, estableciendo la autor¡dad delegatar¡a, las
funciones y asuntos especilicos cuya atención y dec¡s¡ón se transf¡ere.

F.) Que el acto que se delega no crea obligaciones que excedan el monto
globa¡ fiiado para gastos de personal en el presupuesto municipa¡ para la
v¡gencia del año 2005.

G.) Que la Secreiaria de Medio Ambiente, desarrollará programas de "Plan de
descontaminación ambiental en el que 6e desarrollara el embellec¡m¡ento de
parques, zonas verdes y separadores del Munic¡p¡o de Barrancabermeja.
L¡mp¡eza y mantenim¡enlo de humedales, Plan Choque de I¡mp¡eza y

,, mantenimiento de cáños y quebradas del Municipio, Campañas de educac¡ón y
sens¡b¡lizac¡ón amb¡ental, Campañas para la dism¡nución de la contaminac¡ón
auditiva real¡zando operat¡vos de control a los establec¡mientos comerc¡ales del
Mun¡cip¡o, Programa Empleo de choque y Proyecto de vida el cual se
desarolla con Presidencia de la Repúbl¡ca. Cámara de Comercio de
Barrancábelmeia, ECOPETROL y Munic¡pio de Barrancabermeja, consistente

"#N



Hoja de vida Carlos Alberto Orejarena Jerez

ALCALDIA MUNICIPAL
BARRANCASERMEJA

en: Limpieza y mantenimiento de caños, quebradas y ciénagas del Munic¡pio
de Barrancabermeja y formac¡ón laboral para el oficio semical¡ficado de
Promotor Ambieñtal, Desarrollo del Comité para la Prevenc¡ón y Atención de
Desastres, para lo cual requiere del acompañam¡ento y asesoria de la

Secretar¡a de Gobierno Munic¡pal.

H.) Oue lo enunciado anter¡ormente, esta enmarcados dentro de la ejecución y
desarrollo del programa Barrancabermeja Patrimonio de Todos, del Plan de
Desarrollo Mun¡cipal "Con honestidad haremos más Barrancabetmeia 2oo4'
2007" .

l) Que con el fin de dar cumplimiento y ejecución a los programas antes
enunciados se requiere del acompañam¡anto y asesoria del Secretario de
Gob¡erno Mun¡cipal y para ello se hace necesar¡o delegar en este func¡onar¡o
algunas func¡ones.

En razón a lo anter¡or, el Alcalde municipal,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO.- Deléguese en el t¡tular de la Secretaria de Gobierno
Municipal, la facultad de acompañar, asesorar' coordinar, desarrollar los actos
adm¡n¡strativos y acc¡ones adm¡nistraiivas que se requieran para la ejecución de
los programas enunciados en e¡ literal G.) de los considerandos del presente
decreto.

ARTíCULO SEGUNDO.- La presente delegac¡ón se desarrollara de conformidad a

lo dispuesto en lo§ articulos 209 y 315 numerales 30 y 70 de la ConstituciÓn
Politica de Colomb¡a y la ley 489 de 199E.

PARÁ.GRAFO UNICb: .El Alcalde Municipal podrá mediante acto administrativo
retomar las funciones que se delegan por medio del Presente decrelo y notificara
de esta decisión al delegatario.

' ART¡CULO TERCERO.- Este decreto rige a partir de su expedición y tendrá
vigencia tlasta el 31 de D¡ciembre de 2006 y deroga las demás dispos¡ciones que
le sean contrarias...

Dado en Barrancabermeia a los l6 AS0.200t

NOTIFIQUESE, COMUNI Y CUMPLASE

EDGARD COT
Alcalde Mu

l¿ina jundEá- - Secrs¡aro 36 Gobi.r¡o Muñic,pal

É.\li.



Hoja de vida Carlos Alberto Orejarena Jerez

DECTARACION DE E'ERCICIO DE PROFESION

I N DEPENDIENTE.ABOGADO.

Carlos Alberto Orejarena Jerez, identificado con cedula de

ciudadanía numero 9L244377 de Bucaramanga, mayor de edad,

declaro que he ejercido la profesión de abogado de a cuerdo a la

tarjeta provisional número 2491 del 24 de marzo de 1998, expedida

por el tribunal superior del distrito de Bucaramanga y con la tarjeta

profesional de abogado número 101105 del27 de marzo del 2000

expedida por el consejo superior de la judicatura, en las áreas civil,

comercial, ambiental y de contratación estatal, hasta la fecha.

La presente declaración para cumplir con los requisitos de ley

frente al ejercicio de profesión índependiente.

CARLOS ATBERTO OREIARENA JEREZ

C.C. 9L2U1971 de Buca ramanga
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Hoja de vida Carlos Alberto Orejarena Jerez

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA UUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL Y OE

HACIENDA

SABANA DE TORRES

CERTIFICACION NO 206

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETAzuA GENERAL Y
DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES

CERTIFICA

Que revisada la hoja de vida del Doctor CARLOS ALBERTO OREJARENA
JEREZ, con cédula de ciudadanía número 91.244'371 expedida en

Bucaramanga, se constato que presto sus servicios al Municipio como

Secretario de Gobiemo Código 02018 Grado l0 Adscrito a la Secretaria de

Gobiemo, a partir del 09 de enero del 2001 hasta el 12 de junio de 2001 que

de acuerdo al Manual especifrco de funciones Decreto 038-02 están:

- Prestar colaboración en el desempeño de sus funciones a las autoridades

civiles, militares y de policía y demás organismos de investigación
- Dar instrucciones al inspector de policia y comisaría, encaminados al

mantenimiento del orden público y a la corrección de inegularidades que

en materia civil, penal y de policía se presenten'

- Propender y coordinar las acciones en caminadas a la conservación del

oiden público intemo del Municipio entendido éste como la seguridad, la

tranquilidad, la sabiduría y moralidad pública.
- Colaborar en la's organizaciones de los procesos electorales, de

conformidad con las normas que rigen la materia.
- Regular de acuerdo a las normas, el servicio de transporte público de

pasajeros y mixtos del Municipio.
- Atender y coordinar con la dirección de prisiones, todas las actividades de

orden carcelario desarrolladas en el Municipio.

F.

Callc I I No. I I -06 - Teléfono: 629315'l fax 6293412 - E-mail: alcasato@hotmail com



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUN¡CIPAL

(&>
SECRETARIA GENEML Y DE

HACIENDA

SABANA DE TORRES

Certificación No 206

Hoja de v¡da Carlos Alberto Orejarena Jerez

- Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y los acuerdos
Municipales relacionados con la naturaleza del cargo.

Se expide en Sabana de a a los dos (02) días
del mes de octubre de 2Q06, para acreditar tiempo de

,)

GUTIERREZ

Nota: Se adhieren y anulan estampillas de pro-electrificación por $500

Callc I I No. I l-06 - Teléfono: 6293357 fa:¡: 6293412 - E-mail: alcasato@hotmail.corn



Hoja de vida Carlos Alberto Orejarena Jerez

IL tTlllmrYmna6atn¡ú
Ntr. 802.000.541 - 2

Que él doctor CARLOS ALBERTO OREJARENA JEREZ. ¡dent¡f¡cado con
cedulá de c¡udadania No. 9í.244.371 de Brrcaramanga, ha prestado sus
serv¡cios prolesionales de consullorfa y asesorla ¡ur¡dicá a nu€stra smpresa en
las aéreas de contratación, med¡o amblenb, manero de cartera y conc¡liacioñee
exhaprocesales, duranle los perlodos comprend¡dos de enero d6 l99g á
diciembre del 2000: de julio de 20Ol e diciembre del 2004: de enero de Z0OB a
sepüembre del 2009 y en ios departamentos de Santander, Sur de Bolivar.
Cesar, Atlánt¡co y Bogotá D.C.

La prosente se exp¡de en Barranqu¡lla a los 28 d¡as del mes de febrero de
2011 .

CERTIFICA

r'
, #í},yüt tÍ0ñ.
u, 

",l iiu:; i;ül lo';."',
iuuñoz ¡¡avas

cal¡e 04 N§. 47 - 74. Local 2 . Tel.: 3§g ¿{482 - 369 ?894 . FaI: 3,t9 t87o .
Gfisil; lne€rnsl€DinOomsl.coñ.co. wwú.¡nggmal.com.§o . BsrrarQullla . Col¡jmt g
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03 - 0?03 8301 199888
Barranquilla, 28 de

INGENIERIA Y
Sep/bre de

ELECTRIC
Hr: 10:41 :3 3

MONTA.'ES
2 006

r No.

(b[ffi3§R.",.:::::i:{::ili:;:i:il}:!:i:i:i}:::: : :
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION I,EGAL O
DOCUMENTOS .
INGENIERIA Y MONTA,JES ELECTRICOS LIt'llTADA t INGEMEL
NIT: 802.000.541-2.

DE INSCRIPCION DE

LTDA. f

SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAI"|ARA DE COMERCIO DE BARRANeU I LtA,

escriEuras

aaaa/mm/dd
r9e7/o7/27
2oo4/12/oL

1a sociedad

CERTIF'ICA
Que por Escrirura públi-ca No. 831 deI o3 de Abril de i.995,otorgada en Ia NoE.aria 3a. de BarranquiIla, inscrit.o(as) en eata
Cámara de Comercio, eI 26 de Abril de 1995 bajo eI No. 58.560 detlibro respectivo, fue constituida La sociedad--
li.mit.ada denominada INGENIERIA y MONTAJES ELECTRICOS IJIMITADA nINGEM
EL LTDA. ¡

CERTIFICA

Que dicha sociedad ha sido reforrnada por ]as siguientesy/o documentos privados :

Numero aaaa/rnrn/dd Noearia No, Insc o Reg
85 1997/of/L4 Notaria 3a. de Barranquilla 67.793

2-421 2OO4/71/L6 Not.aria 3. de Barranquilla 114.6Ss

CERTIFICA

Que de acuerdo con Ia(s) escritura(s) arriba cieada(s) ,se rige por 1as siguientes disposicionesr
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS ITIMITADA 'INGEMEL LTDA.I'.
SIGLA: fNGEMEL LTDA. . .

DOMICILfO PRINCIPAL: Barranguilla.
NrT No: 802.000.541 -2.
MATRICULA MERCAIi¡IIIL: 199. 888.

CERTIFlCA
Direccion para notificaciones j udi ciales :
CL 54 No 4'? - 74 LO 2.
De la ciudad de Barranquil-la.
correo electrónico: ingemel@epm. neE . co

CERTIFICA

DURACION: E}
03 de Abril de

OB.'ETO SOCIAI,

!érmino
2015.

de duraci-ón de

CERTIFIC

La sociedad tendra por

Ia sociedad se fijó hasta el

ii
objeEo ]a ejecucion de obras li



Hoja de vida Carlos Alberto Orejarena Jerez

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION IJEGAL O DE INSCRIPCION DE
DOCUIiIENTOS .- r¡ceNiEFTE-i-¡ñOmñm-ELEc-fñ*rCó§ iiú-rT¡ñT-TlñG-EfrE¡;IiúÁ:r: ::--::-:-r-:-:
NITr 802.000,541-2.

de cualquiera de las ramas de la Ingenieria, tales como Disenos,
Cons¡rucciones, Montajes, fnterventorias, Asesorj-as, Mantenj.mient.o;, y de todas aquellas que esten rel-acionadas o sean comlemenLarias de
esta. El suministro de personal calificado a terceras personas para
]a ejecucion de obra relacionadas con e1 objeLo socia]. La adquisi-
cion y posLerior venta, arrendamiento, hipoteca o cesion de bienes
muebles e inmuebles, asi como Ia realizacion, actos y conLraEos de
tipo valor, que vayan en beneficio de la ejecucj.on de1 objeEo soci.aly del desarrollo de la sociedad. La sociedad no podra constituirse
garante de obligaciones ajenas rri, caucionar con l.os bj-enes sociales,
obligaciones dj"stirltas de las suyas propias. - - - - -

CERTIFICA

CAPTTAL Y APORTES: E1 capital- de 1a sociedad se fj-jó en Ia sumade g * * * * * * r * * * r 2 O . 0 0 0 . 0 0 0 - - = pe6os Colonüianos, 'dividido 
en

Nro . Cuot as

19. 000=

1.000=

La responsabilidad personal de los socios queda limitada al mont.o desus reÉpectivos aportes.

CERTIFICA
ADMINISTRACION : La sociedad tendra un gerent.e, eIcual. Lendra un suplente quien 10 reemplazara én sus ialtasabsolulas, -Eemporales.. o accidentales. EI ger:ente es e1 represent.an_Ee 1ega1 de la sociedad con facultades, por l-o tanto, pára ejecu-Ear todos }os actos y conLratos acordes con la naturalezá de sú en-cargo y que se relacionen directament.e con el giro ordinario deLos negobios sociales. En especial el gerente tenára las siguien_tea funciones énEre otrasr Usar la firma o razon social; cónsti.-tuir los apoderados judiciates necesarios para fa defensa de losintereses sociales..

**r**20.000= cuotas de un
cada una. Capital que ha sido
Nombre

Munoz Navas Mario
cc,****r*91.244.451

Navas Munoz ,Jorge Humberto
cc- **r¡**72 .257 ,3O9

valor nominal de sr**rr*******1.000=
pagado por Los s<>cios así:

valor

$19.000.000

§1.000.000

1996 correspondiente a
sociedad I INGENIERIA Y
cuya parce pert inente

el 27 de Enero de 1997
fueron hechos los

Identificación

cc.t*****91.244.451

CERTIFICA
Oue según Acta No. 1 del 10 de Dic/bre deIa üunta de Socios en Barranquilla, de ]a
MONTAJES ELECTRICOS i]IM]TADA trINGEMEL LTDA. N

6e inscribió en esEa cámara de comercio,bajo eL No. 67.794 det libro respeci:ivo,
siguientes nonüramientos :

Cargo/Nombre
Gerente.

Munoz Navas Mario

********** c u A r******1**
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**t**************t******t**t****t*******

CAMARA D8 COMERClO
DE BARRANQU I LLA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
DOCUMENTOS.
INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS IJIMTTADANIT: 802.000,541-2.

CERTITICA

9r. segútr Act.a No. 10 del 14 de OcEubre de1a Junta de Socios en Barranquilla, a" f"MoNTAlrEs ELECTRTcoS LrMrr¿¡A " ir¡cruei r,toa..se inscribió en esEa Cámara de Comercio, elbajo eL No. 114.656 de1 ]ibro ,""p".t.iro,siguientes nombramientos r

Cargo/Nombre
Suplente del cerente

Navas Munoz .rorge Humberto

CERTIFICA
Que en esEa Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posEerioresde documentos referentes a refo^rma, disoluci'ón, fiq;iá;;i¿; ononüramientos de represent.antes legaleE áe J.a expresada sodieá;d. - 

'

CERTTFICA
Que su últ.ima Renovaci-ón fue e1 : 25 de ,Iulio de 2006.

La información sobre. embargos de est.ablecimiento se suminisE.ra enCertificados de Matrícula, -la de conEraios sujetos " ;;;i;;;;; 
""certif icados Especiales .

LEGAL O

. INGEMEL

DE INS

IJTDA. ¡

CRIPCION DE

20O4 correspondiente a
sociedad: INGENIERIA y
cuya parte pert.inenee
01 de Dic/bre de 2oo4

fueron hechos los
Idenr i ficación

cc. r*****72 .257 .3Og

,

:'
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&Pwewan
cuartos Fto! - pt¡¡.s. .re H¡.ro y ,"ro'ltl;",ji""i1'ji'" LflH:"?::H 

"ent..r 
- sisrerñss rn.,ulrrieres Eso€,ci¡rÉr

Otreño - Co8trucc¡ón _ Maflténim¡ento - Rapuastos Orioiñeles

REFRIGERACION INDUSTRIAL
LOS ANDES

Que el doctor C¡RI-óS ALBERTO OREJARENA JEFEZ, identif¡cado con
cédula de ciudadaÁia. núm erc 91 .244.3r1de Bucaramanga, asesoro jurfd¡camente
a nuestra empresa en las aéreas contractuales y estudio de fltulos durante los
periodos comprend¡dos de Enero de 1999 a Julio de 2O0O: Julio de 2OO1 a
Dic¡embre de 2OO3; Enero de 2008 a Mayo de 20O9.

La presente se expide en Bucaramanga a los seis dlas del mes de mayo de dos
mil nueve 2O09.

Atentamente,

REFRIGERACION INDUSTRIAL
LOS ANDES

Telefax: (7) 6715673 - 6'114177 - Cel: 3105663 I 98
E-mail ; beca30l 6@hotmail,com

Bucaramanga

BERTHA JANNE

Calle 16 #21-30 -

CERT¡FICA

GERENTE
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CERTIFICADO DB MATRÍCUIJA IIÉRCAiIITIL DE:
GAVT¿¿¡' I.EON BBRTIIA ,'ANNE?¡T

uI' SECRETARIO DB LA CAi¡.|d¡RA DE CO|'|BRCIO DE BUC¿RA¡rIWOS, COñ FttM»aÚntrO
EN LAS MATRICUUTS E fNSCrr PCTONES DEL Rref STRO !tERC¡¡/?r¿

DL gECRETARIO,
NO C¿USA TMPWSTO DE TIMBRB

6644735

lr.sNovACIorrr: 2 0 0 I / 0 9 / 2 5

NOMBRÉ:
GAVII,AN TJEON BERTHA J¿N¡TEI}I
CBDUI'A DE CIWADN:IIA: 63362239
NIT:6ji622i9-5
DIRECCION COMERCLAI': CL. 16 NO. 27-i0
DOMICILIO : BUCAR¡Ir{/WGS 781': 677567i

CBRTIFICA
MATRTCüLA: 05-000042550-07 DBr, 7993 /08 /30

ACTIVIDAD COMERCIAL: 
C A R ? I ¡ f E A

RBPUESII?S , CUARTOS FRfOS Y PIII},]?¡S DE ETEIN .

CERTIFICA
MATRTCü|J\ BSTABTTECÍMr SM|O : 4 L964 DBL T 9 9 3 / 0 S / 3 O
I|ENOVACTóN MATRr CVLA ESTABIf;CTMÍENTO DE C:O!4ÉRCnO : 2 O O S / 0 g / 2 5
RETRTGER¡CÍOTI IIqDUS?RIA¿ I,OS AIIDES
ct,. 16 N0. 27-30 BUCARAI4ANGA

CERTIFfCA
PRocEDENcfA DE los ANTBRT1RES DATog: Qw IA ÍNFoRr4Acfo^I ¿Jv?aRfoi HA srDo IIC,MADA
DIRBC?A]4ENTB DE IJos FoRMuIJARlos DB ¡úArRrctJLA DILfcENcrADos PoR EL ]2MER1TANIB

EXPBDTDO BV BtC¿R¡¡{iWcÁ, A 2008/70/74 74:47:02

CERTIFICA

CERTIFfCA

I,OS ACTOS DE RBGTSTRO AQUI CÍIR?TFTCADOS OUEDA¡I EN FIRMB CINCO DIAS HABITJBS I
DESPWS DE IJA FE1A DE TNSCRTPCTOJV, STB¡4PRE QWI DENTRO DB DTCHO TBRMINO, NOI
SEAN OBJETO DE LOS REC¿IRSOS DB RBPOSTC¡ON A¡I?E ESTA ENTLDAD, Y / O IDE APEITACION Á¡\r?E I¿ St PER-üITBIDE¡¡CIA DB I ¡DUS?RIA y COMWCIO. I

20267567

k7#
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6'7 257 A t{o. l4f)/fil,ll

ldent.i"f icado(a) con Ceciula de Ciudadania
se encuenLra regist.rado(a) eD esta Camara
de Abril de 1994

C}IRIIFICA

Oue su ¡nal-ricula correspondF. al ¡to. 99?53

Ct]R1'IFICA

Que su ultima renovacio¡r fue el 28 de Marzo

CERTIt'ICA

de 1998

suR\/IClO DU COPQESPO¡InnNCl A, r;NCOMl riNn¡.s nTC Y OTP.OS.

Que es propier".ro,", O.

De¡róminado:
OREJARENA'JERE HERMANOS.
DiTECCiON: CTRO CCIAL GAIJIIRIA L'18 ( PLAZOLBTA I'BLI]COM)
Ci.udad : CARTAGIINA
Matricula No. 99754 del 2B de Abril de 1994
Renovacion MaEricula: 28 de Marzo de 1998 SIN RENOVAR

CERTIFICA

Que su toEal de activoa ea: $ r r r * * * ¡ t L 10 , 0 0 0 , 4 3 3
CIENTO DÍEZ MILI,ONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

C¡.tRTIFICA

Oue la lnfo¡:macion anLerior ha sido Lomada direcLamente de los for-
mularios de matricula y aus renovaciones poeEeriores, diligenciados
por el comerciante.

Gámara de **** * * * ** * *r * * *** ****r ** r ** *Nro. Rbo. :6726?Bg[$3*"," cAMARA DE coMERCro
DE CARTAGENA

11***trirr**t**************lr*tr*rt.rr***r**r***r **

cERTrFrcADo or u,' nicuun DE pERSo¡¡A NA.r',RAL

IlL SUSCRITO SECRETARIO DB LA CAMARA DE COMERCIO DE CAIiIAGT:NA,
Co¡r f undamento en 1af, maL¡:i.cu1as (¡e1 RefrisLr:o Me ¡:catrt. i..1. ,

CERTIFICA

Que
ORB.'ARENA .]NREZ CARLOS ALBBRTO.

01.

9L24477).
de Comercio descle

CERTIFICA

loÉ siguienLes Es Labl ec imicn l:os .lc Como¡:(:io:

2neI

Qrre su AcEividad Comercial es: ---------

*rt**t**** c o N T I N u A r*1*f r*r**
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Gámara de
Comercio de
Gartagena

Fecha | 200L/ 08 / 21

Que la Persona Natural denominada:
OREJARENA JEREZ CARLOS ATBERTO. .
figuro matriculada en eI regisEro

****** * *** r*** ** * *** **] * +** *Nro. Rbo. :91?521 01

CAMARA DE COMERC I O

DE CARTAGENA

17r***r**r**f r******r**r******'r******r*iri***t*.

CERTIFICADO DE CANCEI.ACION DE PERSONA NATURAL
ORE.'ARENA JEREZ CARIOS A],BERTO.

EL SUSCRTTO SECRETARIO DE I,A CAMARA DA CIMERCIO DE CARTAGENA,

Que 1a Persona Natural
OREJARENA JEREZ CARIOS
f j.guro matriculada en

Hora: 16:26

roercanlll de esta Camara de

denominada:
ALBERTO .

et regisLro mercanEil de esEa canara de

CERTIFICA

CERTTFICA

Que por Documen!:o Privado de1 3 de Dic,/bre de 1999,
inscrit.o en e6ta Camara de Comercio eI 29 de Dic,/bre de 1999 baj
el No. 50,501 del libro respecEivo, fue cancelado el esEablecimienEo
de comercio de Bu propiedad denomj,nado:
ORE,JARENA .'ERE HERMANOS.
Direcci.on: CTRO CCIAL GALERIA L-18 ( PI¡AZOLETA TELECOM)

CERTIFICA

Que por Documengo Privado del 3 de Dic/bre de 1999,
insclito en esta camara de comercio er 29 de Dic,/bre de 1999 baj
el No. 50,502 de1 libro respect.ivo, la persona natural anles mer¡cio-
nada cancelo su naEricula mercanEil No,099753-----

Et secretario de Ia Camara de Comercio de cartagena, auLoriza con :

su firma eI presenEe certificado.
**r**r**** c o N T I N U A *tt***!r***

p

I
p

No.
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@ffffitr""
CJUYü\R;\

DE

CERTIFICADO DE MATRICUI,A DE PERSONA NATURAI,

CONTINUACION DEL CERTIFICADO DE MATRICULA CORRES PONDI EN'I'I] A:
OREJARENA JEREZ CARLOS ALBERTO

Cartagena, 3 de alunio de 1999 Hora : 09:30:00

.IORCE-'hLLARES BOSSA
EL SECRtsTARIO

¡" l4(lTfilil

I*rr**¡+ra**¡Nro. Rbo. .612618 O2

CERTIFICA

Que de acr¡eldo con nueatras inscripciones, 1os bienes sujeLoB a rc-
gistro merca.ncil, se encuentran libres de embargos.

c E R T r F r i-,\
LOS ACTOS DE REGISTRO AQOI CER?IFICADOS QUEDAN EN FIRME TRJq.NSCURRIDOS
CINCO (5) DIAS HABIIJES, CONTADOS DESPUES DE I],\ FECHA DE SU INSCRTPCION
SIEMPRII QUE NO SEA OB.'E?O DE RECT-,RSOS EN V]A GUBERNA'I'J VA

La infotmacion sobre contratsosJ €ujetos| a registro ae suminisera en
CerCifLcado E€pecL al .

É1 SecreLarj.o de 1a Camara dc Comercio de Cartagena, auLoriza corr :
su firma el pre6entse certificado.

De conformidád con el Decreto 2150 de a995, }a fi.'rnra mecanica que
apárece a conEinuacion tj-ene pl.ena wal,idez para Codoe los éfect,os
1ega1e6

DE CQMERCIO
CARTAGENA

SOLO ES V LIOO POR ESÍA CANA

!
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R ¿lri¡ bl b a de (blo rnbia

Rar¡td Jud¡cial

DÉL CONSEJO §UPERIOR DE LA JUDIOA] URA

Cúnr¿U, SrlP.thD ds lo .lu¿tcüuro

s¿ta lat ,dkc¡oá lfidpÜ¡rt¿
n¡ncroqoÉ ¡iHrecEDE TEs otsctru ARlos

OE ABOGAOOS

ü suscnrt¡ secnEfARrA Juorcra
OE LA SALA JURISQICCIONAL OISCIPLINARIA

Digc¡pl¡naio; no apáBcs Gancjóo d¡

OREJARENA JEREZ id€trltifcado(a)

Que rsvilados rs ar6lrbs ¿g

La vérac¡dad de eato atltecedonl6

&rnñc¡oo lo. zi¿7¿

¡tl.t rl
<i

los d€¡ Tnbunal
ALBERTO

y la taq€ta

de la Rañá Judic¡al

0€ Dos MrL oocE {2012).Boootá,§.c. *^.??üT3
utÍur{r

Sl el No. do la Cáü¡la, ol do la Tsida Profedo¡.| é loe nqnb.o3 y/o Sdidos, Pr6r€ntan

6rrorss, fsvor dirigirse al Rg!¡§ro Nacionsl d€ Abo0ado8.

SECRETARIA JUDIC



República de Colombia

Rama Jadicial

Salc I urisdiccbnal
Disciplilr'aria

DE I.

DELo

fr
"'{fit"

Gmrrcloo ¡¡o. zz¡¡o
pq. r d,

los del Tribunal
ALBERTO

Que rev¡sados los
Disciplinario; no

OREJARENA JEREZ
profesional No. 101105

(2O171

y la tarieta

S¡ el No. de la Cédula, él de la Tarreta Profesional ó los nombres y/o apollidos, prosentan
erores, favor dirig¡rse al Registro Nac¡onal de Abogados.

La veracidad de este antecedente puede sér consultado en la página de la Rama Jud¡cial
www,

Bogotá, D.c., A LOS

Dí r* §jg* tt uJ ¡¡

SECRETARIA JUDIC

":(



PROCURADURIA

06m8u]ffiil

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No.100608396

WEB

08r30i09

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de octrbre del 2017

La PROCURADURIA GENERAL OE tA NACIÓN certifica que una vez coníitado el §stema de lnlorñack n de R€g¡stro de SarElhe-s e lnhab¡lftlades
(SlRl), ol(la) séño(a) CARLOS ALBERTO OREJARENA JEREZ identificado(a) con Cédula de c¡udadania núm€.o 912,14371:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENÍES

ADVERTE CIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotacion€s de prov¡denc¡as ejeqJtoriadas denko de los c¡nco (5) años
anler¡orcs a su expedicióñ y, en lodo cáso, aquellas que se refiéren a sanciones o ¡nhab¡lidades que se €ocugntren v¡genles en d¡cho
momento.Cuando se trale de nombram¡ento o posesión en cargos que exijan para su deseñpeño ausenc¡á de antecedentes, se cerlmcarán todas las
anoiaciones que figuren en el reg¡stro. (Arlículo 174 Ley 7U de mO2I

NOTA: El certifcádo de añtecedeñtes disc¡plinarios es un docuÍiento que conliene las anotaciones e ¡nhabil¡dádes geñeradas por sánc¡ones penales,
d¡sc¡d¡narias, inháb¡lklades que se deriven de las relac¡ones contracruales con el estado, de los falbs coo résponsab¡lidad fiscal, de las dec¡siones de
pérd¡da de ¡nvestidura y de las coodenas proferidas cont.a servidorcs, er seNidores públicos y particularos que desempeñen tunc¡ones públ¡cas en
ejercicio de la accón de repeüc¡ó¡ o llam6m¡enlo en gárantíá. Eslg documenlo tl€n€ eleclos para accodsr al 3actor públlco, on 106 térnlnos que
gatablozca la ley o demás d¡spo3lclone! vlgentes. En cáso de nombramiento o suscripc¡ón de conhatos con el eslado, es responsab¡l¡dad de la
Enlidad, val¡dar la ¡nformac¡ón qu€ presente elaspirante eñ la págiña web: hth:/ ¡¡¡lw.proorraduria.gov.cc/portal/añlecédentes.html

w4
MARIo ENRIoUE cAsTRo GoNzÁLEz

Jefe Dúisión Cenlro de Atención al Púb¡ico (CAP)

arExcÉr¡ :

ESÍE CERf|F|CADO COi{STA DE 0t HOJAS), SOi.O ES VAUDO E}l SU TOTALIDAO. VER|FTQUE OUE EL ilUÍERO OEL CERfTF|CADO SEÁ EL rtSXO EX
TOOAS LAS HOJAA.

Divisiói Ceritro de A¡enc¡ón al Público (CAP)

Llnea gratu¡ta 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Canerá 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C

www.procuraduria.gov.co



o
CONTRALORíA
GENC¡AI OE LA REPÚ8UCA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA T.NVESTIGACIONES, ruICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBO_R, ho_y-l!{§s. 16 de

octubre de 2017, a las 8:29:7, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento C.C.

No. ldentificáción 91 .244.371

Código de Verificeción 995359812017

Esta Certificación es vá.lida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consipado en el respectivo
docume¡lto de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2 1 50 de 1 995 y la Resolución 220 del 5 de ocfrbre de 2004,1a firma mectínica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

q?
F,-f U"^'5^s

L SoRAYA VARGAS PULIDO

Digitó y Revisó: Via Web

constatar

D srson
Carera 69 ¡t4-35 Piso I : Código Postal I I l07l' PBx 5 I 8 7000

Página I de I



16/10n017 Policia Nac¡onal de Colombia

Conrulta Gn lfñaa da Antcccdcntes y R€querlml,a.ttos .'ud¡c¡al6s

La Pol¡cía Ílaclonal de Colomb¡a ¡nforma:
Que a la iecha, L6/tO/2017 a las 08:27:05 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía No 9L244371 y

Nombres: ORüARENA IEREZ CARLOS ALBERTO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES COil LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de Colombia.

En cumplimiento de la Sentenc¡a SU-458 del 21 de jun¡o de 2012, proferida por la Honorable Corte
Const¡tuc¡onal, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica

para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para qu¡enes la autoridad jud¡c¡al
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescr¡pción de la pena.

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

S¡ t¡ene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Pol¡cíe I{ac¡onal más
cercanas.

Esta consulta solo es válida para el terr¡tor¡o colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el
ordenamiento constitucional.

Volver al In¡cio

-

ñ¡dA r¡cd^r ¡ cdor¡
cñ tt r ,a.tt, ca¡. aaaaaó E

¡¡ida, drElln ¡Lrrofi..rb Grr o tF t tF ! ¡ri
¡il. a. ¡¡!.li- d clildoE aqpat I.,r) ¡rrr r rrr r, . a.- { adr orn rr o

t^r (arr) ¡rr¡ar . +n¡a hi¡G¡.t H¡rr.co ,-f E@
¿ffiíHt offi. i"ñ{f ffi @*H"u:i.

Todos los derechos reservados 2011.

https://antec€dentes.polic¡a.gov.coiT00rwobJudicial/formAntecodsntes.xhtml

srsuenosen¡¡f E mf

áh 1A ; REPúBLrcADEcoLoMBrA

tFJ \W I x§i:it""ffixfr:H3:"^

A, FrBddrEb
It/oc t r+iu- :

'v1
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POUCIANACIONAL
D EPARTAMé NT O D E P O U C'A SA'VTA'VDEñ

SEGU,I,DO D,STR,IO DE POL,CIA BARRANCASERME A

El suscrito Comanddnte del Segundo D¡sttito de Policía Barrancaberfieia en
nombre propio, del personal de Oliciales, Sufuticiales, Niwl Eiecdivo, Agentes,

Auxiliares da Policía y Wrsonal no unilormado, con motivo del Centésimo
Décimo Tercer Aniversar¡o de vida institucional, se prmite exaltar

N Señor

Dr, CA? l.OS ALB*T) )LEú ANEP T+ ú EPEZ
Sectetaio de Gobierno

Y Íecorrc,cet su gran colaboración, sarrtido de peftenencia y aPoyo decidido para

con nuest¡€ institución, en aqwllos morlÉntos que lo hemos necesitado en la
programación y realización de ras difarantes actividades que lidera la POLICIA

NACIO^¿ L, en beneficio de la comunidad del Magdalena Med¡o y en procura da
foñalecat lazos de añistad que dtinan esfuorzos pan lograr seguridad y una

convivancia pacíÍicd en cada ano de ,os ,'rnconos de la ragión.

"MESTENTOORGULLOSODE SERPOLICIA" 
u 1

&--Jt*..-J
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MI'{ISTERIO DE DEFE}ISA NACIONAL

ffi
POLTCIA NACIONAL

RESOLUCTON NUMERO O4O72 DE 2005

(2I DEOCTUBREDE2OOS )

'Por la cual se otorga la Medalla
AL MERITO CIUDAOANO'

EL DIRECTOR GENERAL DE [A POLICIA NACIONAL
en uso de sus f3cultades legales, y

C ONSIO ERANDO:

Oue med¡ante Resolución Número 2445 del 20 de agosto de'lgg7, se creó la medalla "AL
MERITO CIUDAOANO", como reconoc¡miento de la Policla Nac¡onal a las personas y
organlzaciones que se destaquen entre la comunidad por las acciones que real¡cen en
beneficio de la convivencia pacifica y del ejercicio de los derechos y libertades:

Que es iusto y oportuno resaltar las contfibuciones y apofles hechos a la Policfa Nacional por
parle de'distinguidos ciudadanos, logrando con ello el fortalec¡m¡ento de las relacioñes
Policla-Comunidad, para lograr asl el engrandecim¡ento de nuestra lnst¡tución Pol¡ciat:

Que el personal relacionado a continuación se ha destacado como Lideres comuÍtitar¡os,
contribuyendo con sus aporles a la convivenc¡a y segur¡dad, logrando una excelenle y
destacada labor en benefic¡o de la comunidad, hechos que son dignos de reconocer y
exaltar,

RESUELVE :

ARTICULO f O.- Otorgar la Medalla 'AL MERITO CIUDADANO', en la categorfa quo en
cáda caso s€ indica, de conform¡dad con lo eslablecido €n los artlculos
'lo. Y 20. De la Resolución Número 2445 del 20 de agosto do 1997 at
personnl que se relaciona a cont¡nuac¡ón:

TER¿ERA VEZ

MONS, VICTOR TAMAYO BETANCOURT
Arzobispo Aux¡liar de Barranquilla

OEATA
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RESOLUCION No. HOJA No.

INUACIoN DE LA REsoLUcroN "por la cual se otorga la Medalla Merito c¡udadano a
personal¡dades"

DR CARLOS ALBERTO OREJARENA JEREZ
Secretar¡o de Gob¡erno

DR ZANOALIO OURAN ROJAS
Alcalde Mun¡c¡pio Puerto Wilches

OR JUAN CLIMACO CAMACHO
Jefe Area Segur¡dad Fls¡ca ECOPETROL

OR JOSÉ MARIA PRADA PICO
Lider Comunilar¡o

DR HERNANDOENRIQUEMARINEZ
Lider Comun¡tar¡o

OR CARLOS ALBERTO BELLUCCY GUZMAN
Lfder Comun¡tario

DR JORGE ELIECER CERRA ACOSÍA
Lider Comunilario

DRA JANETT GUTIERREZ GARAVITO
Secretaria de Gobierno Deparlamental

DRA YANETH ESPINOSA DELGADO
Fiscal 16 Seccional Villavicencio

ORA YAMILE EUGENIA ARCINIEGAS OCHOA
Éiscal 23 Seccional de Acacias Meta

ORA ZAIRA ORTIZ ROBLES
Coordinadora de la Fiscalla Seccional Villavicencio

SRA HERTHA WEBBER DE PEÑA
Promotora Escuelas de Seguridad Ciudadana

DR ALVARO ALFREDO GARZON BARAHONA
Alcald€ Tuquerres-Nar¡ño

SR JOSÉ UBERTIS TOVAR
Secretario de Gobierno Municip¡o Barbacoas

SR ALVARO JAVIER FLOREZ
Adm¡n¡strador Aeropueno Antonio Nariño

PBRO ROI.ANDO LEGARDA BUCHELY
Capellán Municipio de San Pedro Cartago

SR JOSÉ VICENTE HOYO§
Reservista modal¡dad Auxil¡ar de Policía

DEMAM

DEMAM

DEMAM

OEMAM

DEMAM

OEMAM

DEMAM

DEMET

DEMET

OEMET

OEMET

OEMET

DENAR

OENAR

DENAR

DENAR

OENAR
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RESOLUCION No. HOJA No.

NUACION DE LA RESoLUcIoN "por la cual se otorga la Medalla Merito ciudadano a
personalidades"

DE

OR. JHON HAROLD SUAREZ VARGAS
Alcaldo Municipio de Guadalajara de Buga - Valle

DRA LUZ PIEDAD SUAREZ FMNCO
F¡scel 4 Especializada de Euga - valle

DRA. MARILU MENOEZ RADA
D¡rectora Cuerpo Técnico de lnvestigación C.T.l. Valle

DEVAL

DEVAL

DEVAL

ARTICULO 2o.- La Medalla a que se refiere el artlculo anter¡or, será ¡mpuesla de'. conformidad con lo establec¡do en el Reglamento de Ceremonial y
Protocolo Policial,

ARTICULO 3'.- La presente resolución rige a part¡r de la fecha de su expedición.

COMUNIOUESE Y CUMPLASE
Dada en Eogotá, D.C. 21 DE octubre de 2005

€m
ORIGINAL FTRMADO

OI.EDWIN
oJ.)AV¡ER

dt Elñrrsr
a, ie!¡lat it,

,o { oct ¿ooo

Mayor General JORGE DANIEL CASTRO CASTRO
Director General
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BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉECO Y VIAL NO 7
RESOLUCIóN NO O41
( oviembrc 75 de 2OO7)

NR MEDTO DE U CUAL SE EXALTAN U5 WRruDES TNSTITUCTONAIES DEL SECRETARIO DE
COBIERNO DEL MUNICIP|O DE EARMNCABERMüA Y SE LE OTARC,A EL ESCUN oE ARHAS OEL

EATALLON,

EL COMANOATTTE DEL BATALLóN ESPECIAL ENERCÉTTCO Y VIAL NO 7 EN IJSO DE 5U FACI/LTAOES Y

CONSIDERANDO:

A, eue a sÉñoR aRlos ALBERT).)RüAREM )ERE7 sE HA DtsnNct/rDo rcR sus EsFUERzos.
@NSAGRACTON AL "IRABA]q AENEGAAON Y SAAIFTCTO E¡¡ SU SERWCTO A U COMUNIDAD OÉL MUIIÜPTO
DE RE4NAEERME'4.

B, qle tn rcRta pERtaNENTt tA coNsERVADo uN AClTruD oE Arcyo rvslTtuctoMl tuca EsrA
UNIDAD MILTTAR PROA,IMNDO CON ELLO €LSERWAO A U @MU¡ITDAD Y U INTEGMCTON DEL E]ERCIIT)
CON U X'BUdON DE SARMNCABERMÜA,

C. eue se mc ¡,tectsaRIo REIALTAR us wRruDEs y EL ÍpÁB,Lto DEL AcruAL sEaETARIo DE GoaIER¡ro
DEL MUNTCTPTO D€ AARMNCAEERMDA,

RESUELVE:

A¡ticulo Prime¡o: EXALTAR LA cÁuDAD DE sERVroo coMo pERsoNA DEr señor
turctario de Gobierno. CARLOS ALBERTO ORE ARENA JEREIr
HACER PUBLICO RECONOCIMIENTO OE SU MERITORIA LA6OR EN BENEFIC¡O OEL MUNIC¡P¡O DE
BARRANCAEERMUA.

Articulo Segundo: oroRGAR EL EscuDo DE ARMAS DEL sAT¡t-Ló¡{ cor¡o NlxrNo EMBI"EMA y
DISnNCIÓN DE LA UNIDAD.

Atticula Terceto: AGRAoEcER EN NoMBRE orr ararLóru poR Los sERvrcros pREsrADos y
DESEARLE QUE EL TODO PODEROSO LO EEND¡GA Y LO PROTE¡A TODoS LOS DIAS DE SU VIDA.

Articulo Cuafto: ENTREGAR LA pREsEN'rE nrsoLugór EN NorA DE EsrILo AL sEñoR sEcRErARro
DE GOBIERNO. CARLOS ALBERTO OREJARENA 3EREZ.

Articttlo Quinto: u eaese¡m aesoluoór'r RrGE A pARrrR DE LA reen or Exprorqó¡1.

a0MUNúQUESE YCÚMPLASE

oAoo cfl aARR ¡tcABEnnE A sa¡traÍtDE& a Los t5 DE 2tm7

Teniente
comandant€ BATALLóI{
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Decreto I{úmero 00473
(26 de Diciembre)

Por el cual se conf¡ere la Orden "Ciudadano Meritor¡o "

CATEGORIA ESPECIAL

EL GOBERNADOR DE SANTANDER
en uso de sus facultados légales, Y

CONSIDERANOO
oue es deber de las autor¡dadgs reconocclr y €xaltar públicamente la trayector¡a d€
§ervicios dé las personas que se d¡stinguen por sus logros e¡emplarizantes para l€
ciudadania.

Que por D6cfelos 1139 de 1952 y c'341 de 1992 se creó y modificó en calegorias ls
Orden C¡udadano M€r¡tor¡o, exaltación cívica consagrede por el Gobierno
Departamental.

Que el doctor CARLOS ALBERÍo OREJARENA JEREZ, abogado de Profes¡ón, con
postgrado en Derecho del Msd¡os Ambiente, y diplomados en Derecho lnternacional
iJumánitario, Probatorio, y con part¡c¡pac¡ón en Seminarios iud¡ciates ha ocupado
¡mportañtss,cargos en la admin¡stración publica.

Entre ellos se destaca su labor como S€cretario de Gob¡erno de Barrancabermeja y
Sabana de Torr€s, Alcalde encargado en var¡as oportunidades, abogedo consultor,
docante y abogado litigants.

Su presencia e el Puerlo Petrol€ro 16 perm¡tieron adelantar acc¡ones integrales a favor
de f a comunidad, razón por la cual se lé r€conoce su calidad profes¡onal, cr¡terio y
sent¡do de pertanenc¡a por la tarea realizada, y por ciudad a la cual le aporto su trabajo
profes¡onal.

El Dépañamento dé santander réconoce en €l doclor oREJARENA JEREZ, a un
funcionario honesto, trabaiador y cumplidor de su deber const¡tuc¡onal, s¡emPre
atand¡6ndo los faclores mas sensibles de sus habitantes.

DECRETA:
ART¡CULO UNICO.- Concédase la Condacoración CIUOADANO i¡IERITORIO EN LA
cATEGORlffifcctAL, al doctor cARLOffitúemO OREJARENA JEREZ ex
secretar¡o d€ Gobierno por su labor €n pro ds la g€nt6s ds la ciudad do
Barrancabermeia, e imponer la pr€sea en acto éspecial con la presencia del
mandatario de ios santandereanos.

coMUNleuEsE Y cUMPLASE
Expedido en Bucaramgn§a, d{os 26 días d€l mes de D¡ciembre de 2OO7.

,//t


