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Hoja de V¡da LU|S CARLOS RAMTREZ CARREñO
Maglstat en Adm¡ni$nc¡ón de Empresas
Tar¡eta Profesrrc.nal hlo 16140
Conso¡o Profes¡onal de Adm¡n¡stnc¡ón de Emuesas

HOJA DE VIDA

Magister en Adm¡n¡stración de Empresas con especializaciones en:

Gerencia. de Mercadeo y Docencia Universitaria; con amplia experiencia en:
optimización.de procesos, 

_planeación, gestión, programación, seguimientó y control de
proyectos, sistemas de Gestión de la calidad lso 9001:2000 900i, investigación
de mercados, planeación estrategia comercialización de productos y señicio",
pafiicipación en auditorías externas e internas.
Amplia experiencia en selección: análisis y elaboración de licitaciones para el
sector oficial y privado.
Experiencia en sector Privado y priblico; en las áreas comercial, financiera.
adminishación, marketing y servicios.
Búsqueda de oportunidades de negocios; seguimiento a proyectos,
habajo en equipo con liderazgo, objetivos y cumplimiento de
metas.
Experiencia en administración; gerencial, manejo de personal, market¡ng
mercados ¡nternos y externos

LUIS CARLOS RAMIREZ CARREÑO
Magíster en Administración de Empresáé

capacidad de
indicadores y

T.P. 16140



,/oia da viú LUS o,.RLOS RAMTREZ C/.RREñO
,ldgls/.rr an Aúninid'€,cón da En prDsas
Tadeta P,€/.as¡onal tlo 16110
Cons€jo Prctes¡onal & Aún¡nislr6¡c¡ón & Enorcsas

Nombre

Documento de identidad

Estado civil

Dirección residencia

Teléfono regidenci¡

Gelular

e-mail

LUIS CARLOS RAMIREZ CARREÑO

91.231.579 de Bucaramanga

Casado

Avenida Gonález Valencia No 54 -2S

Apartamento l¿O¡f Ediflcio Vizcaya Gold

Bucaramanga

6915725

313 333¡|i|70

i n su a o roco ! @ o m a ¡ l. ca m

luiscadosramirez-@hotmail.com



UNIVERSIDAD

TITULO OBTENIDO

Bucaramanga

UNIVERSIDAD

TITULO

Bucaramanga

UNIVERSIDAD

TITULO OBTENIDO

Bucaramanga

UNIVERSITARIOS

TITULO OBTENIDO

Bucaramanga

SECUNDARIOS

TÍTULO OBTENIDO

Hoja de Victa LUIS CARLOS RAMTREZ CARREÍO
Meglster en Admin¡stración d€ Empresas
Tarjete Prctes¡onal l,lo 16140
Conse¡o Pnfes¡onal da Adm¡n¡strac¡út de Empresas

REALIiZADOS

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

MAGíSTER EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
Julio 25 de 2003.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

ESPECIALIZACIÓN
UNIVERSITARIA
Marzo'l de2002.

DOCENCIA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

GERENCIA DE MERCADEO

Agosto 20 de 1.999.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Julio 4 de 1.997

COLEGIO DE SANTANDER

BACHILLER ACADÉMICO



ICONTEC

Titulo Obtenido

Titulo Obtenido

Bucaramanga

UNIVERSIDAD

Titulo Obtenido:

Bucaramanga

UNIVERSIDAD

Titulo Obtenido:

Bucaramanga

Hoja de V¡da LUIS CARLOS MMIREZ CARREñO
Maglster en Adn¡nisttdc¡ón de En!/€'sas
Tadela Prcfas¡onal |,lo 16140
Consajo P/ofes¡onal de Admin¡strac¡ón de EmNDsas

,4"'

Diplomado ISO 9.000

Auditor Interno

lmplementación y Gestión de la Calidad

l.SO.9000:2000

Octubre 29 de 2005

INDUSTRIAL DE SANTANDER

WORD Y POWER POINT

Octubre 15 1.996.

COOPERATIVA DE COLOMBIA

Pedagogía y Evaluación

Octubre 21 de 2.000



,loja de V¡da LUIS CARLOS MMTREZ CARREñO
Magíster en Adm¡nis¡ac¡ón de Emo'Elsas
Tarjeta Ptúesionat l,!o 16140
Consejo Pm|es¡onal dd Admin¡stac¡ón de Empclsas

IMPLEMENTACION Y GESTION DE LA CALIDAD
ISO 9000:2000

Bucaramanga Octubre 2005.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Titulo Obtenido:
Bucaramanga

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Titulo Obtenido: Redes de Internet
Bucaramanga Septiembre 4 2.002

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Cableado Estructurado
Mayo 15 2.002

Taller Generadores de Negocios
Noviembre 15 2.000

Título Obtenido:
Bucaramanga



Hojd de Vba LUis cr'.RLOS RAMTREZ CARREñO
Magíster en Administac¡ón de E¡¡&rosas
Tarjeta Profes¡onal Ilo 16140
Consejo P@fesional de Adm¡nistrac¡ón de EmDresas

Control Interno, Mapas de Riesgos y Auditoria, Integrado
Metodología del DAFP y la Norma N.T.C. -tSO 31000
Fecha Junio 9 de 2013.

Seminario de Control Interno y Mapas de Riegos
Actualización del Decreto 1474 de 2011 Norma 9.000 -2OOO
Marzo de 2013.

Seminario Gestiona Estratégica de las Oficina de Control
Interno Responsabilidad en la presentación de Informes
Marzo de 2013.

Seminario Estructura y armonización MECCI 100:2005-
GP1000:2009
Abrilde 2012.

Seminario Medición y Análisis de Mejoramiento en un
Sistema de Gestión para el Sector Publico
Abril de 2012

Seminario de Control Interno Auditorias y Estatuto
Anticorrupción decreto ley l4T4 de 2011
Fecha Febrero de 2012.

Seminario Modelo Estándar de Control lnterno MECI
Junio 2012.



Entidad
Fecha de ingreso

Cargo

Entidad

Fecha de ingreso

Cargo

Entidad
Fecha de ingreso
Fecha de retiro

Gargo

Entidad
Encargos

Fechas

Entidad
Encargos

Fechas

Fechas
Fechas

Hoja de V¡da LUIS CARLOS MMTREZ CARREñO
Magkter en Admin¡stñc¡ón de Emr,rcsas
Taieta Prcfes¡onal |,lo 16140
Consejo Prctes¡onalde Admin¡strac¡ón d6 Em ésas

ALCALDIA DE FLORIDABLANCA
Septiembre 22 de 2.015 a Enero 4 de 2016
Secretario Privado

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE
SANTANDER
Enero 17 de 2.012 al l deseptiembre2}l4
Jefe de Gontrol Interno

LOTERIA SANTANDER
Mazo 27 de 2.008
Enero 17 de 2.012
Subgerente Financiero

LOTERIA SANTANDER
Gerente General

Junio 17 al 18 de Junio 2008

LOTERIA SANTANDER
Subgerente Mercadeo y ventas
Septiembre 22 al 26 Septiembre de 2.00g
Agosto 19 al21 de Agosto de2.009.
Junio 4 al 28 de Junio de 2.OOB



i;:,,tr":#^r:;;,trffirÉ#fr'i""o^""o
Tadeta Profesional l,!o 16140
Conse¡o Prcfes¡onal de Admínistac¡ón de EmpresasEntidad LOTERIA SANTANDER

Encargos Subgerente Administrativo
Fechas Mayo 9- a Junio 1 de 201 1

Fechas Octubre 15y19 deOctubre 2010
Fechas Mayog aJunio1de2},l1

Entidad

Fecha de ingreso
Cargo

SECRETARIA DE EDUCAC]ÓN MUNICIPAL
Mazo 26 de 2.007 - Noviembre 20 de2.007
Asesor de Proyectos en Recunsos Humanos

Programa Cultura Cludadana

Entidad METROLINEA S.A.
Fechadeingreso Mayo 30 de 2.O05-Agosto30 2.005
Cargo ASESOR CONTROL TNTERNO

Entidad BOMBEROS DE BUCARAMANGA
Fecha de ingreso Enero 24 de 2.005 - Mayo 10 2.005
Cargo Subdirector Administrativo y Financiero

Entidad TELECOM
Cargo desempeñado Jefe División Comercial
Tiempo de servicio Marzo de 2003 - Enero 3l de 2.006
Ciudad Bucaramanga

Entidad TELECOM
Cargo desempeñado Ejecutivo de Cuenta División Comercial
Tiempo de servicio Septiembre de 1985 - Enero 31 de 2.003
Ciudad Bucaramanga



Hoja & v¡d, Luts cARLos RAM/,REZ CARREñO
Magíslet en Adm¡nis1'n,ción th E¡7l,prcsas
Tadeta Protesional No 16140
Conss¡o ProÍesional de Admin¡stac¡ón de Emoresas

Entidad

Cargo desempeñado
Facultad:
Tiempo de servicio

Entidad

Cargo desempeñado

Tiempo de servicio
Ciudad

Entidad

Cargo desempeñado

Tiempo de servicio
Ciudad

Entidad

Cargo desempeñado
Tiempo de servicio
Ciudad

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTADER
DocentE
Agroindustrial, / Banca e Instituciones
Agosto de 2.004 - Junio de 2.005

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIóN
Y DESARROLLO
Docente
Facultad a Distancia
Febrero 15de 2.004 Junio30 2.004
Bucaramanga

UN¡VERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Docente
Facultad de Ingeniería de Mercados
1998 - 2002
Bucaramanga

INSTITUTO TECNICO DE COMUNICACIONES
DOCENTE FACILITADOR TELECOM
Mazo de 2.000 - Junio '12de2003
Bucaramanga



¡toj8 & Vda LUiS CARLOS RAMtreZ CiRR€rtO
Magldat 6n Adn¡nistraci&t de Emprpsás
Tatbta Ptlfes¡onal No 16140
Consejo Prcles¡onat de Admin¡stnc¡ón da Empresas

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

GERENTE OCCI-AUTOS
Ing. SILVIA JULIANA LOZA CASTTLLO
Gerente Oficina Principal
Cel. 3006703714

Dr. CESAR AUGUSTO MORENO PRADA
DIRECTOR INVIAS SECCIONAL SANTANDER
Celular 3124487760
Bucaramanga

GUILLERMO LONDOÑO
AGROINCE
Gerente
TEL:6331969 16476200
Bucaramanga

Dr. JORGEEDUARDO VESGA
Director Consejo Superior de la Judicatura
Tel:6571873 - Cel. 3002084i51
Bucaramanga

C.C. # 91.231.579 Bucaramanga
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Repúblic¿ de Colornbra

I-A UNIVERSIDAD SANTC TCMÁS
Autorizada por el Ministerio cle Educación Nacion¡l

Tenienclo en cuenta (ue

!r ¡r e*6, úaffikü gqr¡eño
C. C. 9t.e¡r.srg de guca..mn.rgr

Aprobó. los estu<lios programados y cumplió> con las exigcncras
legales y reglame-ntarias, le conliere el 1*rtulo de

OKogíllttr¿n9i$mini*¡ncionbe6mptaos

Rcgi5iro ¡r)tcroo N¡r. 22a.|aL Z&L_
f:olr() 9, L¡t'ro -.e¿--*

, En constancia.e lirma y sella en Bucaram¡rrga
a los zr dias del mes dé Jutio de ¿*.

f¡ Rcitor Crr¡(rJl l-.- l-l Rcitu¡ )c.. ron.tlg)/rLf,,,a.f¿; fit#
ft l!5Carto r.ior¡tqro tfYr¿J ,C



g
t
I
tI

É
É
¡
¡
¡lf
E

t
¡,

t

o
o

o
CIg

¡
a

$¡
3g$

¡*

\'.!t

¡t¡
I
EI
!,
I.

iII
¡I
¡
I
I
J

I
I

I
d

¡t
$¡¡.o
tr
o
tr

a
c
0,r

Ets
Fl
Fo
-lo
E)
trl
R
K
q,)

-
'{trl'7
tu
trl
É
FC

'{

ttItc)¡rt
EI
tS!"sg

ú \.i)o=
5,4
Étr
:ü!t c)bt

¡.
a3

€

ra.
'-
-l

F{
I

I
a
i¡I
t
I
¡

A
á
trl E¡

I

i'J¿

"t,
6t
{
U

Í

l



-*-:::::'";

'reo¡

,o ecÉ
f¡or g.;

0¡

o
L
s
n
!¡
D

9o{'o
t.c3aiao0¡

le
I-ü¡q3.

tlrti
sakL

€
Ba
É.1f{

FI
tR.
.r1i
l-. ;

&r:g¡

obt

r.. 'Dr¡
.l u/qo" 

,

:,:r,,:,,

t
rt
É
a

I

..n9ÉútotF
Et-otr
(J {,(
É.a¿

* irr
Elr¡t .F

!R

Fit

tep a

o\
.ct

0)

,-, tfr
\1, bt-.
Ar-¡ t*

^!n.-Atl.rF.'y¡-:...--h\- -r !ü:o
ll J.'lln ct! . ..-'-,:t--9t-'- . 'i",\l tl
F4 ,ü3

E-E€. \\:-
M -'.E ; Cl\N'

^-3€ \.jF ;¡ '*{\-r =_F.t o.,
l,-r FS ")
F{ :9i IaE -'..,-IIH .ÉEIr¡ HE :'

u H.ñ
r\, tÉ
b/1 a¡ 91

F4 Esx
\¡
or\
-¡

s,L

SI

'\-
BT
¡-r
DLJo
,-no
e.)

Dr¡
R
vltr\-
e)
,-x
FAg
A.
}l¡

K
I

\-\. - E*s
:.S E
¿.- t

:
á



, L¡rls€¡¡¡ag



C€dula Amd¡adajpg

REPUBT¡CA DE COTOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDAOANIA

r{uME8o 91.231 .579

RAMIREZ CARREÑO
APELLTOOS '

FECHA DE NAcrMrENfo l5-ENE-1963
PIEDECUESTA
(SANTANDER}
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M
ESTATUNA G.S. RH S€XO

2O'AGO.'982 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR OE EXPEOICION AAQ',;.Q.

neorsriÁóffiÉó'or

A-2700t0G59t | 1212-ti,Tm9123157C20030910 02¡13l 03253A 02 13180S272
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D€COtor&An*-araD.d.¡atb.
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RAMIREZ CARREÑO
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LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JIIICIOS FISCALES Y
JI.JRISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que rrna vez cousultado el Sistena dc l¡fo¡m¡ció¡ del 8ol
febrero de 2017, a las 6:43:58, cl n¡i,mero de idcnü6csción
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Fiscales'StsOR', hoy lunes 20 de
ración. NO SE ENCUENTM

de 2üX, la fnoa mecánica aquí

.-- , -,\. -^ -O€l?*f -"'&
\- SORAYAVARGASPULIDO

Digitó y Revisó: Vír Wcb

"t"-
1a Ca¡re¡8 ó9 No. ,t+35 Piso I . Código Posr¡l lllo7t.pBxfl87ooou sIBoR pá,o'l de t

fipo Dod¡msnlo c.c.

l'lo. ldenliflcac¡ón 91.231.579 '. ';,

Cfi¡go de Verifca6ión 918747812017

cectiñcación es vriüd¡ cn todo el rarilorio ry@tlr$sü€-.*9úed" elg&-ro consiFsdo en el respccrivo



Co.r¡|¡ltr .n lltt.¡ da l¡tacadaatat v t q.,¡.rlú|.¡!to. ts¿ldal..

Lr toakb xaclóml da Colort|bl. lnlo''!.!
Qu. r lr fedr.. 20/0212017 . l.s 06:¡14:53 el dudrd$o con C¿dr¡lE d€ Gud¡{trnL xo 912315t9 y f{ombrÉr; R^! REZ CARREñO LU¡S

CARLOS

xo rr! ! 
^lurto¡ 

tttronitlS cox r¡3 rurot¡D Drr tuD¡ct¡Lrr
dc acu€rdo con d art, 248 d. lr CoBtltució.r Polluca de Cotomb¡r.

En q¡ñdlrñicnto da l. S€nt trci! SU-¡150 dcl 21 dc ,un¡o d. 2012, prgfe.tda por h ¡lonorrble C.ortc Conigtudonil, l. lry.nd. 'NO
nEtaE ASUI{fOS PEND¡E TES COI{ l¡S AUIORIDADES JUD¡CIAI.ES' .d¡c! p.n rod!6 ¡quctlas per¡omr que no rcat¡bln

antcctdcntes y p.ra qulenes la autorldld ,ud¡drl Compcteñte hayi dccrrtado la e¡tlnclón dc l¿ Condcor o l¿ prcscripción de la p€n..

Estr co¡s¡lt¡ .' válldr t¡cmprc y cu.rldo d númcro dc édula clnEpondrn con el documdrto d€ b€ntidrd surntni¡Urdo.

Si üen€ ¿l99na duda con al rc¡llt¡do,.por faw¡ ac¿rque¡a a l!¡ inlal¡cloñcs ab l¡ tdlÉ¡r xrldr¡l rñás cercrn'r.
€st¡ co¡rllta solo cs vll¡dE para al taraltorio colo.nblrno obedaclgndo ¡ tor prr¡mrtros eltrbleddot an cl ordcnam¡€ñto coñríbJctonrl.

v.lr.l ¡rL¡c

E



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

Eogotá DC. 20 de loUdo dol 201 7

L¡ PROCURAOURIA SENeML OE LA ñAC|óN cqt'fcr quc una \€r óñc,¡ltado €l Si'teñ¿ do Inlonnadón do R€glstro d€ Sa¡doies s Uú[batirados
(StR0, ol(h) ¡€rlor{8) LUIS CARI,OS RAMInEZ CAnREÑO b€ñüño¡do(a} ofi Cád¡h do cú¡dadanf. ¡úÍ¡oro 9t231679:

NO REGISTFA SANCIONES NI INHABIUDADES VIGEÑIES

ADvE¡fEl{cl* L¡ orüñc¡c||o d6 a.ü€doÍtgs d€borá contd€r lg3 r¡otrrdoi€s de Fovlt€odar oisct io.hdrs donto dó los o¡ri@ (5} otos
a 8u orp€d¡ción y, e.l lodo osF, 9Qt¡6n¡s quo s€ rsñer€i a 8¡rdo¡o3 o hhauf¡Jad€€ ql.E ss oncuontr€n vloeftt€r en dbho

8o Itdo ds no.nbt¡,nlg|b o p6€!¡ó¡ qr clflos quo .d¿¡ p¿ra E, dogenpolto aus€ícia da a¡teoodoriteg, ss €r{fcarán bdaa t€
quo fiOur€í 9r| el r€gklro. (Arl¡cub '17¿a Lry 73a do 20q2).

El cerlltcodo de ülocodent6 dbdpfoaios os un docors*o quo oordtr€ la6 e¡ohclo|pr c hhatifddag g8rprarbs pof 3¡ncbrEs p€nd6,
lrúrdndados quo 6s doñan (b l8s rÉl¡donó! añtbct¡a¡os con €l 6strdg, da loa ls[o8 coo €$orBófidsd lrcat, de let dcdsbr€s d.

dE ¡nvootidür y de las d¡dona! F.ol€ridra contrt ¡€rvirorrg, €r softldores públloos y !'lrd.rrtsres qr¡. dslompañe.r frhdfios f|¡ifca¡ o¡
de 18 acdón d6 Gpot¡ción o llarunbnto err osrfila. Eri. docunülo t¡n lrtor pa¡¡ ¡ccrfi al ¡cto? públbo, ¡r lga tar¡no. qu.
c. l¡ Ly o dtTr¡r dbporblorrr vlgna., En cse do .urürÍ{€oio o s¡scrlpdóñ do conratos cor| €¡ 6ot¿do, ea r€sDo¡s.Ulided d€ to
va¡d8r ls ifonna.ón quo p.€qno el orpirúrto on la págirs w6b: htts://Vrwrrap.c¡frdúl&9orr.co,lorul!.noc€dont66.htn{

MAFIO ENFIOUE CASTFO QONZALE:
Jels Dlvb¡ón O€ntro ds Atordón El P{¡Ulao (CAP}

wEa
(X¡:4i:4

Hola I (

afotctó :

cgfE cERtsrc^Do col€ta o€ ol l{or^{a} lolo E9 vALDo Efa 3U fOTALD D. VÉñ|FIOUE q¡E EL fi|IEBO OEL CEBTtftOtDO sEA EL rurO EX
TOOAS LAS HOJAI.

DiviEl'o Cr.üp do Alúd{h d
Ljnoa gr¿ün¡ 0lA¡ootl(x}l5i dqopoproc¡r.d¡r'rá.go/.co

cm.a 5l,lo..fs .60 Pbo r; fts 5rrg750 od. f 3'tct; Bogdá D.c.
Irw.Fod¡adülr.gov.co



EL SUSCRITO LIDER GRUPo GESTIo¡.¡ HUMAI{A DE Iá Dlv|sró
ADMINISTRACIOT{ DE RECUR,SOS DEPARTAIIE¡'TAL OE LA EXPiESA

-. 
- -NAqe8At.pElEE_c0Jlr{lcacloiNEs EN saaf ANDÉR _ _ _

CERTIFICA

En Telecom Tl-¡h¡l¡mos Como Horrnione p¡¡*

Que el Señor (a) LU|S CARLOS RAt IREZ CARREÍIO: ¡Oenttfiiadó (a) con ta
cédula cludadanla No 91.23i.979: e8 tunctonario (a) de ta Emprssa en esta Sed€
dq Gor€nc¡a Oepartafiontat, ingresg g O.lj€^Sspügmqr9 de l.Q!!, aciuatmenre
desempeña el cargo pRO ESIONALJ¡, en E GEr€nc¡a Dep€rtamsntal Ssntanden
modlante conh€to a tómino ¡ndetinlio.

Que el tuncíonario (a) tlene una asbnsción msnsual d€ $ ,1.E54,76g.oo

Que el funcionario (s) tisna derecho I prima Sem€stral de 35 dles de suetdo en
Junlo, prima de sstur€ción 61 dlas d€ sueldo, prima d6 Vacaclones 25 dtas dé
su€ldo. primá Anuat 30 dlas de sueldo en Olciembre, primá dB Nav¡dad de 30 d¡as
de sueldo Bn O¡ciembre, 63 dlas de Sobrgrgmünerac¡ón en Dicismbre, Cesantias
e Intereses Anual€s

59 6xp¡ds dt Bucaiamangá lds 23 dla¡ dd rf|es ds Agosto de 2OO2

=-- ' '-
a r¡.rt l{oü$o 9ÉO0 @
Ptr)-q|!Átirúg*jY'9,ff frq";

, .' n¡.r|rü'.o ¡r.Srr¡t ci¿

2 6 UARZ0[18

f lnir A I.os Coloni'bi¡nos.

-.-ia.b-!e.



^cro 
Aor$eslnATlvó ---:

PRoCESO: GEsTióN

AGUILAR

"r.r.qdr¡¡*

Y ARCHIVO

CARLOS

REsoLucróN ¡b. [{g¿ DE2ors

{ t ¡:rtP ?0t5,}

"PoR MED¡o DE I.A cuAL dHAcE uN NoMBRAMIENTo.

Et AtcaEe de, t unftJpio ds Fl
ar.ibuc¡ones con*tucffi ñ"[:::"n;ff :*:;J;il'J|"1l,,il 0","constituc¡ón potírica. 

et a.tcuro s1 ,,.,', ; ^,::^_;':::ru.J 
ro nqme

mod¡ncade por er Ar ;J ,[T'; :ilT'#", 
,;j";;:. * ,*.

RESUELVE:

ARTICULO pR|IIERO: 
Nómbresr

cARREño, 
"***o*"i'*"ti;:" 

*n s€ño(a) LUls cARLos RAMTREZ

6n Buca.amanga, como 
"to't" 

ot c¡udadania No 91 23f.579 gxpadida

pRoFEs,oNAL, ;¿o,;' ;,,'*i#ffi#y:ff XSI; 
" 
J,JIIALCALDE DEL MUNICIPIO DE FLORDABLANCA, SANTANOER.

::l:,::a_ 
sEGUNoo: comuníquose at nombrado. y désete posesión previocumpt¡m¡erito de los ¡equisitos.

Dado en Floridabtanca a tos ¿ 2 SEI Z0l5



É':.1ff]tui 
?TP$'fr{? con cierácr.r

gon Ctaclo9

dr
clEiiTo ri€tNfa

Osrmircña; c¡
i {t rr¡b*f6 d6l

'procáirc ¡ tur¡at cl lunm¡r¡to
Jo Colombls at pec|rhntdo,
Y ffslm€nte los dlhlrrg q¡tdr 

,

!l S fg*" y,*r' bc €lecr€ d€J e cütodúr¡qslld. 199€, ot po¡ooton.do
T3ü"aO 

qr., no üen6. conocimbnto ¡obrE t¡'qt¡uncú i" ñ".iü ¿.i.r,","^","alkncntraría rn cónlra 3uya.



CODIGO: RETH-04-01

CERTIFICACION LASORAL
Secretaria General

Páglna I de 3

I.A SECRETARIA GENERAL DE IA CONTR,LAORIA
GENERAI DE SANTANDER

C¡RTIFICA

Que revisada la historia laboral del Doctor LU|S CARLOS RAMTREZ CARREñO;
¡dentificado con la cédula numero 91.231.579 expedida en Bucaramanga, raDoro como
FUNcloNARlo PuBLlco, al servicio de ra contraloría Generar de santander desde er 18
de enero de 2012 hasta 30 de agosto del 2014 desempeño el cargo de JEFE DE OFICINA
CONTROI |NTEi.NO, CODIGO 006. €RADO 01, cargo de Libre Nombram¡ento y
Remoción, con un horario de 7:30 am a 12:00 m y de 2:00 p m a 6:00 pm.

Que de acue¡do al Manual de Funciones y Requisitos de la Contraloría General de
Santander. expedido med¡ante Ordenanza No. 035 de diciembre del 200g. las
funciones que desempeña como Jefe de Oficina Co¡trol Interno son.

1. Procurar la eficacia, la eficiencia y la economÍa en todas las operaciones, promoviendo
y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades para el logro de la
misión institucional.

2. Planear, organizar y dirigir la verificación y evaluación del sistema de control interno,
además de controlar las políticas y procesos del s¡stema que prr:tejan los recursos y
bienes de la Contraloría general de Santander.

3. Veriflcar que el sistema de control ¡nterno esté formalmente establec¡do dentro de la
organización, y que el ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos
los cargos.

4. Verificar que los controles definidos para los procesos y act¡vidades de la organización
se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que los empleados
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejezan adecuadamente esta
función.

5. Hacer cumplir las leyes, normas, políticas, procedim¡entos, plánes, programas,
proyectos y metas de la organización.

5. Servit de apoyo al Contralor Gener¿J de Santander en el proceso de toma de decisiones
con el fin de que se obtengan los resultados esperados.

7. Evaluar y verificar la aplicación de los mecan¡smos de participac¡ón ciudadana.
8. Asegurar el funcionamiento, integridad y confiabilidad de los sistemas de información

que permitan al ciudadano presentar quejas, reclamos y sugerencias acerca del
desempeño de la Contraloría General y sus servidores públicos en general.

Control Fiscal Prevent¡vo, Proactivo y Part¡c¡pactivo
Gob€mac¡ón de Santander- Calle 37 No 10-30 Tel- 63306420Fax {7) 6306416

Buc¿rámañgs Cdombia.wtlw.conf alor¡asantander.gov.co



GENERAL DE

,
:.:

i,

9, Verifrcar los procesos felac¡onados con el manejo de los recursos' bienes y los slsremas

de infotmación ae la entioao f iecomendar los corectivos que sean necesarlos'

10. Mantener informados e los d;;;;t;;' del estado del sistema del control interno

dentro de la contraloria ;#;'t;*nJe'' ¿tndo informe de las debilidades

Jeteaadas y de las fallas en su cumplimiento' 
, j contraloría '6eneral de

't,t.;;;;;; el d¡s"no del sistema de control lnterno para r¿

santander y recomendar * tl=#'i" po1pa,-t" del contralor General de santander y

rr. l'*""1J:::1T:':1"á"^r,,' de santander en ra adminisracón der sistema de control

inteno,eva|uándolopenoo|camenteyproponiendoIosajustespert¡nentes'
13. Ver¡ficar el adecuado tt¡nt'on"¡unío' dei control interno en toda la ent¡dad' para

' 
g",. 

",,'... :, :.:"-l"l', :*.,1,1T;}.f i :m; "",t''.;i;'rff 
i: ti: ::,,1;'';;

orincioios de la función adÍ

,. l:i:l,',"'l'".t""llJ"1"l3ii"' d" S'nt"!d"'."1 ,:l-::1T:l 
obietivo' '':liT''T:^l" 

p,Ái o n. r .o:'. : :T:?:':**"XÍ:n:nl'j'j-'J:: Jj:"T:,':"J :: [: ffii: !
ffi::"l:Ji'l$:"til];ilffii""0;;;""Ñ'¿comentarios'concrusionesv

.rr. ff"",:,",?t:¡'::ñaror Generar d: t'"*ld-::-ul^:l::*l' der runcronamiento del

sist€$a de control interno;;t";"t los niveles de la organización interna y establecer

las responsabilidao* o" 
'"' 

' 

"nr.ot¡J-t"aitntt 
la f)resentación de informes de los

exámenes con anál¡sls irnp"""l* y reales o" l3l 
- 

operaciones' determrnar

recomendaciones '^ " 
t't"5" 0"" '"ioopttn 

las acciones correctivas a que naya

.lr. li.ll;.,,. evaluación de la eficienciav la-:.Ti:l'^'":,:T,|:s dependencias de ra

coñtraloÍa cen"'"t ou s"-nünJJ' tutpt"n sus funciones y objetlvos' bren

d¡rect¿mente o t t"u¿' ¿" i"ltu'os fr¿¡ifiaios legalmenle para tal efecto'

17. proporcionar informacón, ;;;i;t, apreciaciones y recomendaciones sobre ros

orocedim¡entos y acttvloades de la administraciÓn - -^,,"
18. Velar por el adecuado ¿"#'iro Jt r" r"yes' normasl políticas' procedimientos' Planes'

orooramas, proyectos' t"t"t' 
-"b¡"*i*t'y 

estrategias de la Contraloría General oe

iunLnd"' y t"totendar los aiustes necesartos

1 e. M antene r o "*u 
n"nt",""?J' ;;il;;' c:":': 

l"-: -:il::1 j :"ilii:ii JJt :"t:' ;;;]";t, acerca de los niveles de realización del controt t

dando cuenta ¿" n' o"o'f 
'¿ti"latüat¿tt 

y itllT ::-* 
cumplimiento Asi mrsmo'

""ia, 
po'q* se implanten las recomendaciones formuladas'*a'P''e*'"*,."üiü:,::Hü'r*il1:$irHl*1il;firlji*'.."

I
I



ls¿tEl

20. Laj d€rná6

""-'"E$ffi,mu"iitrsu

de ¡€uerdo con d dw,, l* naturaleza y el área de

ffii:.*,,



i.l
{* ;. L f:l ii.ilA

' -',4.r. 
J

Solidez y Sonftanza \

1 P¡anéar. crgani¿ar,
d€penrlencia a su
asr¡rltos f¡nanci{3 íos

d¡f¡g¡i, cc)riirolar, su¡rervisai lasj poiittcás y stliv:{ja(.lei .je laüaígo. pára rer¡)¡tif alCán;:a! ic¡s lbjeiiv¡:s eít l,.j r.Yir)cüííIüílle í:

_:;i

' -fiir; ; 'r1r,,1' 
¡,t

T{, S.iFCEftDÑ'rE Á ITNSRATIVO DE I,A I.OT,'RIA SAN'ANDT]R

CI]RTIf'IC'A:

,¡t
Or¡c d 'Seb¡ U,É CfmO* nfXnSZ €ARREÉO, ¡denrif¡cacJa con ta c C No
1t-?j-1 i?lj9. Bucaramanga, taboró para ra LOrrnlÁ-'SÁryír\N{lFR ctesrle et 2Z rJemafuo de 2003 tlasta er r 7 de eneic de iiü 1 3. cor¡o $uo,'e;ente i¡ca¡rcierc ric ra entrf,acr

ityJr"la" 
hc¡ralic¡ de t'.Jüanr a .1 !.4S;¡rü v 2pn, a tjp¡ií <iesemr,e ii¿nl:c t¡s srlJu:enles

4

5

2 D#gnn.o ras ntcesrd¡dss x su..Ír€fvrsar ta ejecuoén de ros contratos externos quesÉ c!fibren.sara et desarr¿r$o de Ls aaividadás oei ¿i"i-r¡nru.,*r"

3. Coordinar co¡r ¡a Gerencia la co¡ocacón de tas invers¡ones tempor.ales V el marejü ctelos clemas reüursos en las :nst¡tuc¡ones financieras

FhÉ$ol¡lila6, fitstas y pt@edim¡entos de trabajo e su depenoenúia

' coiaboraf con ra subgerenc:a acjmhristra¡vá en io ri?lacionacc, con jas curiris oart€jspensbnales pDr pagar y por cobrar de lá entidad

6. Freii.;nlar IOS est.t(i+$ irnarr.;lf¡;s ü j¿t l..ii+tr..lDi.ji;¡ (iÉnfi¡l

i' Rencj¡r ¡a rrrloftriS,lio¡i lisceri y Íiranr:;era Eii ir)s Oiazot ./ (:Gr-r,J{illoiri}.9.:),;lt_4ul.tdJ..j

u lli?lor el proyecto de presupuesto rje caca vigencia. fjará j;r i;üí ípspündienlr:análbrs y irecer la.pres€ntación a ia gerencia

9. Perttcjpar acl¡vámenle avalando o tlevando propuestas
estratégica.

10. Proponer e inrplenrírntar los, prcrced¡ntientcJs i? jnstrur eotos
la prostáción de los servicios ctel área frnanciera.

ll Rcakzar ros a')ári8is neces¿r.os para preseflrar informes finarr..reros a r¡¡ Gerc¡cracon destino a ¡ñ Jt,nta ür¡Rctiya.
12. Responder por el manelo presupuestat d* ia entrdacj

ñr:'

{'
t¡:

al com!te cle ulalreacrórr

iúa¡utjndOs paÍa rr¡ejOf;¡r



17. Deserrr¡:eiiar tas de¡na! fur¡c¡cnes as¡qn¿rd;¡s pc¡l la r¡erelr:ia. dv e(:uerJr: 0or] el r¡ivel,
ia nAttJrale¿a V fji are¡j de ,lssemfi€)li0 fJel enlplül) y lor.i:a profe:;:rirl r.i(:Jl {ilirlai rjirl r:¿r¿¡i¡

La$ runc¡ünes reragDnai.ias se enciuí:ntian err ar ina;ruai .isp(,í:ific.(r d*: funr:tones yrlllryllos de ¡á plantá rle personsl de la t'olefia $ariande¡ eeg,,rn Íerji)ti.Í.:ion lrir: 02i.ú
dal 23 de octutne de 2008. v$i-.ntes actu¿hl]enkj.

Ej S{da*r*nte F¡nancie'-o de la entdad. hace pa.rle <ie los srguren:es conl¡tósr {:omite clegestión de la,calid{, wté Équps operativo mec1. üornit¿ cool{inadür de cc'ltrolrnstire. comlté tccñ*b de gsrencia. conrité de cópaso, i:ornite árcl)ivc, cornrle de
conc¡ti|eignes. üOmité de pla¡l€|áCión, óOmite de caneta. com¡te de mercadeo, corniti} de
capacitación y bierresl¿¡ ee6¡¿.

$ohre el
arierafidü

, supervisar y v¡gilar lo referente á los Estadüs dc Oarrera dt: los
dislr¡burdores rnforman,lo a la ilercnc¡a y Subgerencia de l,,1erc.¡di?o V vdntas

.$e erpido en
'€nern dr ?t) 1 6

inieresado.p los ve;nirc;i¡"rli] 125 i !ii¡s clel nr¡-:s .:.!,:¡

Íig gnexa y anula recifrü nfr¡¡aj Noll501600tt331g I pc¡i pagr: ¿l€ es:¿¡.tpril¿s


