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PERFIL PROFESIONAL

capacilado para eváluár, plánifcar, i¡vestigar y manÉlár ercazñenls los
procssos que lenqan qus ver con el m¿ntenim¡ento del Medio Ambenre y bs
.6cursos ñalurales, p.ogÉmar esl€t€gias de gest¡ón que permrlan uná
interacc¡ón enire los orgañismos de coni¡ol estatá|, los seciores de prcducción y

las A$cláciones de ftoducción Comunitaria, en vla ds praseNar el Medio
Ambients. evitándo lá á¡t€€c¡ón de la calidsd de vlda de lá población; @¡
cápacidad paÉ desa¡rcllar compet€ñcias tundam€ntadas en el conocir¡¡ento
técricocienrilico de visión inlerdEciplinar¡a v enloque sislém¡co. para que @ñ

un espidtu innovador, rctlexivo y critico, diagnodiqu€ y iormule soLuciones á rá
problernálica ambientát ds origen natuÉl y antúpico, a niv€ld€ los componenl€s

flsico, b¡ólico, sodocultuÉl y sconómico, así como Para que proPongá

altemátivas de man€io amblental de los r€cursos nálural€s con enroques

sosioñible y de gesiión amb¡ental. dond€ los p¡ncipios éticos flosóilcos y

humanísticos aseguf€n la m¡sión insrituoonal

PERFIL PROFESIOT{AL

Esooclallsta6n G€roncia € Intervénto.¡á de obr.s Civilgs egres€da de lá

u;iv;;¡dad Porlifcia Bol¡vañana de Bucaramanga donde puedo realizár las

Busouda de soludon€s€ Preblemas v n€cesd€d6s de laoomuñidad v l¿

;du;lna. meoi¿.le |¿ lomLl¿cio. oe prov€¿tos oe inrÍaeslruclL'a ulilTándo

ád€cuadamonle las metodologias disPonrbles

Evaluaclón d6 proyec¡os de consl.u@ión es sus fas€s de prefactibilidad

láctibilidád, diseño, oontralación conslrucc¡on y opeÉdon

Análisisy sel€ccón ds altsrnaiivasa part¡r de evaluaciÓnés económLcás

Écnicas. sociales y ambi€ntales

Anál¡sis v sel€cciónde mélodosy prccesos coñstt¡iclivos quo permitan ulillzar o

ádapbr;uovas tecnoloslasde @ñsiruÑión v Poduc'ión de ñalerlales'

Evaluación de los aspectos lsgales lécnicos y étrcos ¡nvolucrados en la

coni€lacióñ de PóYedos e insumos

Oro¿n/ácior y ep¡ución de la supeto'sró'i ¡€c.rrca ¿dnrnisÚauvd v fin¿ncigra

¿e-o¡ras y p,oyecros quo i¡cluya el@nirol de costos v li€mpos der prcvecto

Eleboracióñ de inlorñes de g€renc¡a 6 InGryenbna

D¿más Cenll.ados¿ so (iud



EXPERIENCIA LABORAL

CONARC¡OR S,A.S

Csrqo: Coo.d¡n.dor¡ HSEa y Tal.nto Hum.no

. Planil¡ca. diñge y supsrvisa los Prográmas d€ los ditercnles subsistemas

de reo!6os humanos (rcclulamleñto se eccióñ v €vallación de

des€mDeño) asl coño la apl¡€ción de las pol¡i¡cas

' Emisión de permisos al peenal s€gún eslatulos del cglarenlo ¡ñlerno de

. Coodinar el prcceso de conlEtác¡dl

. ldentilicar y analizar las necesidsdes de tormác¡on para er pe.sonal

. Diseñar v Planil¡car lá lorms€iÓn rcquerida por el psrsonaL

. Evaluar y há@r s€guimieñlo pstmaf6nle a los prcgf¿mas de formaciÓn

. R€alizar Pr€s€l€coión d€ los Cá.gos de lá Organ¡zac¡ón

. R6áliza. la inducción dé lá empresa ál nuerc personal contralado

. lvantener actualizado el ñanual de tesponsab[¡dadss y cárgos

. Superulsar elp€dido y entrega de dolaciones álpelsonál

. velar oor el cumplimicnto del Églamento Intemo de ¡Eba,o

. Verilicár v evaluár la competencia dal psrsonal m€dlanto €valuaciones de

désemDeño en conjunto con jefes dir€ctos de c€da uno de ros cargos

. AseguH que se establ4en impleñsntan v manlEnen ros procesos

ñ€cosarios para els slema inlegradode ges¡on

. A*sorar a todas las áreas de la @mp3ñla en asPeclos relac¡onados con

satud ocupacional, s€gu dad indust al calidad v prctecdón d€l medio

ambi€nte, Gcomendando la adopción de polilicas v prc'lrañás alresp€cro

y @rd¡ñado su implonentación y desarollo
. RepÉs€ñlar a lá 6mp.esa €ñt€ orgáñlsmos cert licadores v en a!ó tonas

ds ssgundá Pane-
. Rovisar y hacer segulmiento a las ño confor¡nida@s pres€nladas en Es

audiblas inte.ñás que s6 realrcsn
. Hac€r la mediciÓn de los obielivos iñ¡eg.ales de la eñpresá

' Evaluar v medir las áccioñ€s coreclivas p.es€nt'dás

' Fomular las acciones de meiois pará un adeouádo Juncionamiento del

. Asesorár en la pláñe€clÓ¡ v ejécuciÓn de los dife¡entes prog¡amas

. ldenliñca€ión de Psligrcsi váloración de riesgo y esiablecimrenlo de

conhol€s de Peli9ros
. Sesuimienio al Comiié Paritaio de Seguridad v Salud eñ el T€bajo

D¿ñás Cerlili.¿dos ¡ sol ( tud



Tomar medidas prcvenlivas oñ conjunlo con el COPASST que áylden á
svitsr los accid€ñiesde lrabálo y eñférmedadss profesioñales

Prcgrama. y Éálizar insp€cciones In¡€hles SIG HSEa,
Repona¡ s l¡v€stig accidenles ds lrabajo

Coodinar las actividades de promoción, p€wndón y da bien€siar social

@n lás eniidad€s d€ Salld v orcve€dorcs.
l\¡aniener el programa de viglancia epidemiolÓg¡ca hac¡endo el

seguimientoa los exámenés ds ¡ngl€$, p€nódicos y de rctrc ar petsonal

ftes€nt€r ¡nformes de ausentlsmo, accident€s de l€baio entom€dados
prcfasionales, rctación de per6dál enlre otos que ayuden a idontilier

Dessfiollar las sclivldades del plán de emergencia

Simdáqos do emeq€ncias ámb¡enliales, primeros áu¡ilios evacusc¡ón v

Fomaoón del pelsonal Bngad¡sta

O capáciiadón en todos los t€mas rélac¡onádos con Sesuridad v Salud

lmpl€meñtac¡ón de un prcgrama dé prelenc¡ón y control del consumo 0e

sustancias psicoactivas on el trábajo

ISOLUCIONES S.A.8 BUCARAMANGA

caEo: CoordrñadoE HSEQ Ase$ra deProyeclos
. Documentar, impl€mertar v capac¡rár un srstsma d€ gssüon ntegr€l bajo

las nomás ISO 9001, OHSAS 18001 E ISO 14001 en dirsrenbs

empresas que conttatafon coñ la lima consullofa
. Oocu."nlai, ¡mplem"ntar v caPacitar en elseclor de tursmo de san gil

aolica¿¡ón do b¡ normas ticn¡cas sectonales NTS-AV 010-015 v NTSTS

002 y003
. cá;irar a nivel nadonal provecto ds Min¡steno d€ Comercio v Turismo

v Éonlur en lás Normás Técnicas Seclor¡ales de Tuismo de AvenloÉ
'flTgAV 10-15 para ce.tf¡car a los cápacitádos eñ evaluadores ds las

normas NTS'AV 10-15

ATF CONSULTORES S.A.S BUCARAIVTANGA

. Róalizar Diagnoslico ambientala la planlaoones Páheras 0e acee para

c€rtrlicación de RSPO
. Rea lizá r ca pacitá cionas
. Rsalizar e ¡mpl€mentar

en lodo lo.elácionado con la parlesmbienlal

sl dodñ6nto Plan d€ G€stión Inleg.alde Residuos

D.mls Ceniticados ¿ sobrud



RÉalizáre impl€mentar €ldocum€n¡o Uso y Ahoro Eficionro delAgua
{AYUEDA)
R6al¡zar e impleftntar el documenlo Manual U$ Y alma@namienlo Seguro

Asesorar pará aco¡dicionar las bodegas según las condicio¡es p.evslasen

Revisión delEstudiode lmpacio Ambienlalpara elcumplim¡ento d€ la norma.
AldiüoÉ lnlerna en 16 noma RSPO.

AREA METROPOLITANA DE AUCARAÚANGA (A.M.A) SUBDIRECCION OE

PIAI{EACION E II{SFFIA ESTRUCTURA
C.rgo: Profesional Ing. Ambienlal Especiál¡sta.

Aoovar las actividadsÉ de la subdiÉcción d€ plañeac¡ón s iñraeslruclu.a
que cont buyan alcumpl¡miento de las melascontempladas eñ elplan de
acción de las dilere¡bs obras
Apoyar a la eslructuracióñ de poy€ctos (Eslud¡os v Diseños)

Apoyar la reslizadón de las scltsdádes l*nrcas neces.r¡as para

adslantaf los procesos d€ contrataclón de @nsultorías de la subdkección'

Apoyár Ia fevisión y segoñieñio a consurlorlas y obras contrabdas balo

la coordiración de la subdirecciónde pla¡eación €inrraéslrudurá
Realización y Révls¡ón de Plan6s d€ mañejo ambi€nlalpara lasd¡Ier€nt€s

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMAI{GA (A'III'B) SUBDIRECCION

AüBIENTAL
Cargo: Prolesional Ing. Amb¡ontal

. Desá'rollarra aclJalizacror del inv€ntsro oe eñprosas ptodLdoÉs d€

bienes y ssruicios del Area Meiropolitana de Eucarañanga v en su

segmeniac¡ón desde el punto de vista de a signilicáncra ambenlalde
d¡chssemprssas.. Participar en la ej€cuciÓn d€l proglama de Poducción más [mpra

molrcDolltano pará los sectoEs de salud y conslrucción a l'avés d€

acciones do capac¡táción, visilas de asis¡anoa técnica v otros

m€can¡srnos de Lnlervsñcro¡
. As€üt v ¿povdt l¿s dilerenles reuniones qJe l¿ Subdrrecciól Aabrenl¿l

delAtMb proqr€ñe p¿ra tÉüdt lost6mas rer¿cionádos @neldes¿rollo de

los Drcoramas Y Dtov€clos Inñ€rsos denrc delPlan deAcción
. Reáiza; v,sitaslécnicas pah vedhcár los PGIRH delA M a
. Revisión y verilcació¡ ds Esludios d€ lmp.clo Ambienlal v Panes d6

Mane¡o Ambienlal para los diferenlesproveclos
Lr¿m¡5Cenl(ddo! ¿ so trnud



EIIPRESA INGASI INGENIERIA ESPECIALIZADA.. GESNIóN Ai¡IBIENTAL
- SEGURIOAO INDUSTRIAL 8.4.S,.
Cargo: Ingeniera Ambisnia

"FORMUIACION DEL PLAI{ DE GESTION INTEGRAL DE RES¡DUOS.
PGIRS. PARA EL CANTÓN MTLITAR CALOAS'. CON SI'PERVISIÓN OE LA
JEFATURA DE INGENIEROS M¡L¡TAR€S IJEING} . OIRECCIÓN OE
GESTIÓI{ AüAIENTALY ECOSISTEIAS DE! EJÉRCITO ÍOIGAM)

EIÍPRESAINGASIINGENIERIAESPECIALIZADA..GESfIÓN AMAIENTAL

- SEGURtOAD [{OUSfR|AL S.A.S..

Cargo: Residente Arnbiental

"INTERVEN]ORIA AOÍIIINISTMTIVA.TECNICA. FINANACIERA,
CONfABLE, Ai'BIENIAL Y JURIDICA, AL CONTRATO N'IO4€R13.
AASPC13.2O13, OBJE]O DE CONSTRUCCION DEL POLIGONO EN LA
BASE BONACA,

EIIPRESA INGASI INGENIERIA ESPECIALIZADA - GESTIóN AMBIENTAL

- SEGt'RIDAD INDT'STRIAL S.A.S,

Cargo: Resideñté Ambiental

INiERVENTORIA ADIUINISTMTIVA'TECNICA,FINANCIERA'CONTABLE
AüAENTAL Y JURIDICA, AL CONTRATO N' O6¿I'BR'I3€ASPCI3'20I3'
CUYO OBJETO OE CONTRATACION OE II¡TANTENIMIENTO DE

ñst¡L¡crorl¡s oe¡- gatalLoN DE ALTA üo¡faña (aaMARol) Y EL

aaralLoN DE DE lNsrRucclÓN Y ENTRENAiitIENfo BTER13' DE

ACUERDO AL CONVENIO INTEMDMINISTRATIVO N 9I1 CELEBRAOO

ENTRE EL FOI,¡DO OE VIGILANCIADE BOGOTA Y LA DECffA TERCERA

BRIGADA DEL EJERCITO NACIOI\¡AL.

Dem¡s cerr'f(¡dor ¡ 90 trrud



ETPRESA CONSORCIo RESTAURAOORES 2I {AOGOTA)
Cár!o: J€ie de s€gundad industial. salud ocupacionel, med¡oambienle
(SISO[,|A) y calidad

. Vis¡lar el cumplimienlo delpaso ds los 6poñ€sARP, EPS SENA.ACB,y
caja de compensación del rodo el pe¡sonal v¡ncula{ro a la obra

. coordin€r e implsmentar los programas de inducción. capacilacióñ y/o
ent€nsmienro dÉl lodo el p€rsonál qus prssie sus seryicios en la ompfssa
r€lacionados con $gu.idad indusliál y sludocupac¡onál

. V€lár por la apl¡cació¡ ds ¡omtas de seguridad y salüd ocupaciona¡

. Corttolar lá uülización de med¡das de segur¡dad ant€s de iniciar cualquier
áctividad qu€ involucr6 riesgo delop€raro

. Velár por qu€ | personál cuente con ¡as herami€ntas y doláción n4es6riá
para dsÉrroll su labor

. Mantener debidamonle señalizada h otxá en lo Elac¡onádo @n las
nomas de s€gwidad.

COI{IRATO DE PRES-rACION DE SERVIC|oS (S€IMCO LTDA). (YOPAL)
Cargo: Pref6¡onál de apoyo pa€ la lomuláción d6l Plán de Mánejo Ambióntal
(P-M.A)paÉ un Po¿o Explolaloio de kdo.ación eñ elsector de hidrc€úurcs.
lñlclor28 de Novl€mbr€ del2011
Teminación:30 d€ diciernbre 2011

. Revisar v rea¡izar l.s corecciones conv€nionles del documenlo

. Rsaliza. el cú€¡po d6ldo.umenlo

. E¡aboEr las fchas lécnicas del P.M.A

. Fomular elPlan de l¡anejoAñbieñiar

. Coofdinár lá €nireoá d€l docum€nlo

D¿mAs CenlGdo! ¡ sol'cnúd



E PRESA: ACUASAI'{ EICE
lñ¡c¡o: 1 deAbild€l2008
Flnallr¡clón; 25 d€ nov¡embrc del 201 1

JEFE TECNICO DE ASEO

Jefe d6l deparlamenlo para planea. di.igi. y conlrolar el aseo de la c¡udad.

suporvisando elestádo gsn€ral dol sefrido de recol€ccióñ, barido ydispcicióñ
final d€ basuÉs, de scusrdo a las ool¡li@s trazadas por la Gercncia Geñeral, la
juñt€ di¡ect va y la l€y 14294

. Distribuir las rutas diarias de lecolección, deacuedoá los sectorcs

r lñroryentoria oel banido v |mere¿a ds calles oer muricipio.
. C@rdrnár manlonimrerto v zon¿s verd€s del ñLrnic'p'o
. coordina., plansgr y di.igt las brigadas de as@
. Elaborar e ¡mDlementar esludios pars optimiza¡ los recaudos
. Optimi¿r pemañenieñente lss ruüas de recoLecbres
. R€alizar sesu¡mienlo, evaluación y provec€ión del relleno sán a.ro

reponando sus nsces dades
. Coord¡nar e¡ manls¡imi€nto pr€v€ntirc y @decl¡vo d. los €qu¡pos
. Conlrol de la disrosición flnal d€ San gil y los óemás municipios que

d€posibn sus residuos sólidos sn el rell€no sanita o de ssn gil El cucharo.

EMPRESA: ACUASAN E.l.C.E E.S.P

lnie.vontora dél R.lleno Sanitarlode Sañ G¡l

Ef€ciua.la tnteryenloría ambieñlal del Relleno saÓtano 6lcuch¿ro. ávanesde
obla cumpliendo con los requorimie¡tos d6l R€s y la Cas, programá de mon¡tor€o
y seguimiento, plan de manojo ambi€nlali haer entrcga de inlomes $meslralos
de Inle&entola a la CAS,

Maneiár la disoosición linalde los residuos sól¡dosde los municrpios aledáños
quedlspon€n en el.6lleno santano realizando coñlrolss de ¡os mrsmos

EMPRESA ACUASA¡¡ E,I.C,E. E.S.P

lntenor|tor¡a de Conlrato de obra

El€ctuar la Interv€nloría de remodebción v adecoac¡ón de lá parte de

com€rc'ax¿acion v 'a inha6shclura l¡sicade la zoñas d6 válvulás v motores d6l

sótano de tá plañta de iratamiento ds la €mPresa d6 acueduclo, al€ñláillado v
aw ACUASAN FebErc 2009
Ytraci.e¿DuÉi Avár¿ Dcmá5 Cert f .¿dÓ3 r 5! (rud



Valor $23.300.000
Fecha dé Iniciación: Febrcrc 02del
2010 Fecha de Temlnaciónr l¡azo
29 do 2010

ln¡éfl.ntol. de con¡-¿to d. obra

Prolección dé microcuencás d€l proyecto 'construcción acuedlcto ¡nlerv€r€da¡

corpo¡oyas munidpio de sar gil curti, Villanueva del depanamento de

Valor ¡ 32.665.872
Plarc d6 Ejecucióñ: Trcs ñ€s€s
Fecha ds Iniciación: 17 de F6berc 2010

Fechá dsTeminaciÓn: 16 d€ l¡€yo 2010

lnlorvlntorl¡ de conlr¡to do Obr.

PoiecciÓn de m¡cro cuencss delprovecto ampliaciÓn sistema de ac!€duclo

Valoi $ 40.000.860
Plázo ds ejecución: Trss rcses
F€cha d6Iniciaclón: 15 de Fsbr€rc 2010

Fscha d6 Tsm¡nacón: 13 agosto 201 1

CoNTRATO DE PRESTACION OE SERVIC|oa (|SOLUCIOI{ES

LIDA). Cargo: c@rdinadoÉ HSEA
oouÁenur. tmotemenla¡ v capacltar uñ sislema d€ geslión inlegrál baio las

no.mas ISO 9001, OHSAS 1aoo1 E ISO 14001 en d¡ferentes empresas que

contralarcñ con lá firma consultora
lnicio: 01 de Atril d312007
Teminac¡ón: Mar¿o del 2008

. c¿Ecrtár al oersonal de las dll€rent€s €mPresas lodo lo relácionddo a la

¡mp¡e¡irentacr,:,n de las nomas ISO 9OOI OHSAS 1a001 E ISO 14001

. oocuñentar sl sisl€ma de Inlegral a las d¡refenrss eñp¡esas

D¿,ñasCeírl(.do¡ J \u ((ud



cot{f RAto " GitM-5200458-t¡1
Sumlnislro del mantenimiento de vias localiaoión obras c¡viles, camposde la
sup6rinlend€ncia de máres de lá goroncia regional ñágdd€na mod¡o E@pet ol

caryo: Prolesional

contráráÍG: Dlscol{T
LTDA
JULIOOCTUBRE 2006

. conlrolar €l mañ€io ambienlal en coanto al mánt€nimianto de la vra

. Cápacila¡ al personal en loda la pane ambreñlar

. verificá. v controlar que todo se esté hac¡endo sin calsar daños al hedio

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANÍANDER (CAs)

lnicior 1 febÉro d€l 2006 Teminacrón: 30 de
juniodel
2006

TUTORA AIBIENfAL

La tutore smbientalun conv€nio rcaLizado enlrs La Unillbre y cas pafa pasanr€s

;ue hub¡es€n term¡nado str 3s¡ud¡o en ingenieía ámb¡enlál el cual debs s€r

encarqado sJp6al$r €l ñunicipio d6 qLre cuñpla coñ los €quotñrenlos
e¡isb;s pq l€ Cas s€ real¡zó lás sigu¡enlss .cl¡vdades'

. Rovisión d€ conc€siones de ¿guas de los dlrereñl€s munErpros

. Marcio de los r€Eiduos s'ilidos

. RevlsiÓn de plen de ñanejo añbienlal(P l\¡ A)

. Sup€rvisión de Esquemá d€ Odemm¡sñlo Terik*iál (E'O T)

. sJpeNE,on a l€s dlercnies €mpr$as del municipio

. Inspección a las planlas de sácrircio (Mata{lercs)

. Rovisión Plan de l¡an€io Inlesralds los Residuos SÓlidos(PGlRs)

Dem¿s Ced'f (adot a so'.irud



I ESTUDIOS REALIZAOOS

Univ€rs¡tarios:
> UniveFidad Lible de Colombia Inqe¡i€ro Ambiental

Esosciallzac¡ón:

> Unlv€Fidad Uniminuto Gercnda €n s€guridad v Riesgos Laborales En

t UniveFidad Ponlificia Bol¡vanana Gá€ncia e htedeñtoria en obrasciviles

Otroa:

) curso Roundtabl€ oñ Sustainable Palm oil 2014 Aprobado

;, Curso Euenas Práct¡cas Agrícolas SENA Virtual Aprob¿do'

> Somlnaío formación €mprésarial de auditor€s int€mos sislsmá de gestión

integlal HSEO. lconlec.

> Jomada de Capác¡tao&¡ v Actual¡zación sn normalivldad eñ iesgos

laborálés s€ctof construcció¡ 2012

i Cu6o TEba|o 6n Alturas Av¿nado SENA 2012 - CJr:Ú en Sálud' 
ói,"""ronii'se¡¡n v¡nual ' cuÉo de Srs€ñas da GestrÓ' de cal'dad- >

s€ouddad v salud oclpácional SEMV¡rtuál

> sé;mano TMTAMIENTO OE AGUAS RESIDUALES CotpoÉc¡ón

Autónoma Rsgionald€ Sañtander'CAs

f Semrnar'o _ rale¡ DIVULGALION OEI PROGM\¡A DE PFOMOTORES' 
ir'¡áieñi¡res cor¡u¡¡lrARlos DEt Ml\lsrFRlo oF"'úLüó -ñetENr!, 

vrvrENDA Y oESARRoLLo lEFRlroRlAL"

ColDoración AuÓnoma Regronal de Sadónder(CAS)
t sé;ina.io BlOOlvERSlDAD univeÉo¿d Lrbr€ decolombr¿

, sémrndno - Ta't6r "pAR-tc tPAc tóN cIUDADANAY FoRl\¡ulaclO\
ELABOMCIÓN Y GEST¡ÓN DI PROYECIOS

e¡¡E-leiirliesl Corpo."ion Aurónoma Rssionálde sañtander (cas) v
ASOCARS.

Deñás C€.rilicadd a 5oliciiud



REFEREI{CIA8 I¡BORALES

ADRIAIIA fENJo FIJEI'ITIa
G.t8rlb ATF S.A.S
31130m93€

hg. IorüCA P oLA IOIIEALVE
' Gstenl€ ftanl Bucar8mangg

31434¿t1205

' Ing. CAR|-O6 RE)|O|FO
G.Bto lsolucions3 S-A.S Bucalalmngá
3otznu122

tng. CAü|LA FERiAIDA GOI,EZ üEJIA
G€Fri! tng¡6r Ing€obla Eip€d6|ardá
3144427970

Deñáe C.tl¡ñddos ¿ Solkituó
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tirtitSa o€ Á.l.EDtrfo, Ataattfa¡tu¡Do Y Asto
aEuas¡¡{ E.t.c¡.ast

xll m.tlr.lttt xtx¡ 1¡t6?9qrc1
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LA DIRECTORA ADMIN¡STMTryA DE I-A EMPRESA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILT.ADO Y ASEO DE SAN OIL

.ACUASAN E.I.C.E.E.S,¡-

CERT¡fICA

UE vcz pi!.do los @h¡vG d. l¡ @F!sa h S.úor. Y¡RA G¡CEI-A DUR^N,
ir!.ni6cad¡ @ ta c.{tula dc ciú¡Ldolt N. 37.E98.595 €xpcrl¡d¡ .n Se Cil, l¡boró a .tr¡
@p.s¡ dür¿fle 16 s¡guiq¡é Fioda

- Del 3l ¡l€ Eeñ.¡ 30 d. Julio dcl 2007. @m J.fe Tadi6 d. As, s$ll co¡ndo
. émiú njo @ fttoj.dd oftci¡I014-200?, dM8!¡do ú 3¡lúio r@{¡¡ de

t961.E23.

- Del 0l tte Abdl al 3l d. DiciñbG dc 2008, co6o Jef€ T¿úi@ d€ As€o, sgin
@¡m a údiú 6jo @¡ t¡!.i.dor ofci.l 051'2008' <levds¡¡do u s¡úio
ú.Nu¡l d€ $1.023.4?ó.

- Dcl 0l tle E¡@ de 2009.l 25 tle NoüeñbÉ & 2011, @m tf' d€ A*q
ProfdioEl UliErsrr.¡io, CódiSo 2¡9' CÉ¡lo 01, @ libc t@bÉni6to v
m@ió4 seeú¡ R.solúió¡ dG Noúbmi.rlo N' 541 d.l l0 .L Dici€nbE d'
200s, si6do s úli@ sldio ú@s¡l d.t!¡sEdo Sl 545 5l2, t|{*Dt'ñ¡¡¡lii L3

stüenté tutuiores:

L Dislribüir hs ruis .lieiú d€ Ecol4ció¡r de eu.¡do t los s..lores $t'bLcidG'
2- R¡iooliz 16 g!316 qe e diSi*¡ o l¡ sdó¡ ñdietc @ politio dc

3. Ditlcciór d. $pavi.ióo ¡Ll b¡riü, v liDpi.¿. d. ls dll6 d.l úuicipio dé S¡¡
oil.

4. Di@ió¡ d¿ t@l4iór d. ¡s dcl ñúicipio d. sd Gil.

5. Lle\&el con@l d.¡ oñbNÜhl.qú* suninuh ¿ lscm3d¡@tu cld4los

6. Coo¡diú, plá¡@ y dingii 16 bdgada de deo
7. Arerd.r ls e¡oF dñu¡¡16, órg¡nc d. poricip..ió! c¡üd¡d@ v . ls

eúNs. sobÉ 4ülos rel&ioú¡los con €l eryicio d€ .9 v coo¡did 
'on 'l¡os

ls@cidrfti@s *c.gi!9
Die@ión d€ los su!.ryisoB dc b¡Ei.lo v e@lección.

H¡er lte requti(ioB dc impl.úmros tÉMiG p.ó L PBi..ión dc u Ficio

lO $qatidó¡ d. h. ooo¡¡¡lr.rB d.l @ioFdor v 6h'Éi
I L cfÍifiwión de los vi¡j$ de @ol*ión d€ balm

""*ñ"

8.

9.



EMPRESA OC ACUEDUCTO, A(Ál'¡fAilLlADO Y A5€O
adras N tl¿¡.E sP

tr¡tl 300.1dr,17t7 i¡ull 1{€5790G1
cffflEc¡dox l¡¡oi r

12. DiÉió¡ y sqdvis¡ó. ¡lel nl!fu@ de los p¡¡qu$ y ana Érds d€l muicipio
dé Sa Cf,

13. Réli@iótr d. c¡p¡ci¡aioG y .drc¡.ión dnbioi¡l dl ñuiciPio de sú cil.
| 4, ELboF . in|plomta. can¡d¡6 pan optiEizr |qüdo!
15, Oplinia p€l]¡l,Mt€ñ.úL lú ¡.úas dc los |@leloEs.
16. R6lia $8r¡in¡.nto, dal@iótr y pñt@¡ór d.l Éllm úi.rio Épori!¡do ú

| 7. Moniio@ .l imp&to úbi€nd d.l Élldo !6ireio.
18. C@¡düw cl ¡@tdinie¡to pFv.ndvo y @recüvo de los equipos á su ñgo
19,IrrcÑrm del Éll@ sira¡io dc Sú c¡l.
20. Crni6@ió¡ d. t@l*ió¡ rlc eo.
21. Ra.pci,ja & qrcjú y ñl.I@ d.l w¡cio dc as.
22. ll¡.q e @ion¡l .l€ los ruGli¡l€s y elmeúros dc t¡bajo.
23. Cmpln .l Égl¿ñ6ro ¡n¡.m d. E t jo, botuio d. l.bor!., fotÚ & 3.súiiM y

pEv.rc¡óñ de eide¡&s €stalleidor Dor ts .ñp6a t¡ t.gbt@ió¡ t¡lor¡t.
24. ¡onr¡ l¿ &t¡ció¡ o u¡fotu smi¡islr¡do por la mp@.
25, Deshp€ñ.r eñc!¿¡Mr€ y @¡ s¿rf¡do d€ colabo¡rció! t$.t€ñó! tu¡cion€s qw !e

a¡gÉ $ j.r. i¡mcd¡ro d fo@ csülú u o6ior!
26. SuFd¡sú l¡ op.@ió¡ del rcUero silario,
27. SuFrvis.l I@¡6¡mic¡lo &¡ Ftl@ sit ric
28. La deñás qe d. su objao, s. d€¡iv.r de lo3 plü4, pbgr&ús y !rcy*ros a c¡lso

d. l. dep€d@i. y l¡da a4Elt¿s qÉ L *ú s¡gtu¡t$ F. tcy. Egl¿¡¡.¡to o po¡
la ¡utond¡d @6p€l€nle d. euúdo con t¿ ütMte2A det q¡go, ár.¡ d.t d6m¡a1o.
pófénjD d.l titu¡ü ¡t t c¡¡so y ts n.6d¡dé dct *dicio.

t¡ p'lsrc $ dpid. . $ticirúd el i¡iera¡to, ¡ tos d@ (r2) dIú d.l B & Jü¡¡o d.l
20t7.

s^ND--##.ñós¡Msi
DIRECTOM ADMINISTRATIVA

ACUASAN E.¡.C.EE,S-P

w r VA eRoPÜt|fo E|l¡o¡ro: 7245!q



ATF CONSULToRIAS S.A '

Caftm 19 No 87-76
C€lular:3113002938

adriana.tenjo@bajoelPrln.icom

Nir. 900.689.493-1

LA SUSCRIIA GERE¡ITE GENERAL
CERTIFICA OUE:

YIRA G|SELIA DURAN, ¡dert¡ffcad¿ coñ códul. de c¡udadániá núm'rc

37.898.595, pretrt a €sü. emPt€5¡ sus s€N¡G¡os com ContÚtoE, d€'de

s€ptiembr. d.l20l4átr¡vés de uñ contr.to de Pr.ttációñ d' seNiclos

Lá orcsnte slicitud d. .xp¡d. á 3olic¡tud del iñt€t.s¡do'

Buc!€m¡ng., 19 deágodo de 2015

ll(t,rr{\i,,_\.\I1

AORIANA TENJO FUE]'IIES



ATF CONSI IITORIAS S A
Nit.900.689.493-.1

S

LA g'SCRfTA GGRB{IE GEXERAI-

CERTIFICA OIJE:

YIRA GICELA DURAN AYALÁ, ld€nnc.da con códulr d€ clud.dlnfa núm.ro 37 898 595'

presto a .3tá dnplü¡ 
'|¡3 

3€Mdoa como |I{GENIEIIA AITEIENTAL CONST LTORA , con |ar

dg¡Lntor tundone:

1. ÍLalk¡r caDadt¡clon6a Anblaotalca .n al 3!c¡oa Pdmllo

2 Oocür¡ít¡r a lmp¡.r$€nnar 6l R€ql¡lslto C¡pltib 5 Amblental do b Norma RsPo'

3. Rarllz¡r Audllorl¡! Inlarn s dal cagltulo 5 

^¡nbqÍll 
s b¡ Pbñtadonra d'l s€ctor Plltn€ro de

l. Norma RSPo,

ylncül¡dón d€rd. r€püembr€ d.l 2014 ¡ Agosro d€|2015 t traYa¡ d€ un contrcto do pt"taclón

L¡ pl!6anta sot¡düd ac éQ¡de a |ollclü¡d dal Inür€a¡do. 8'l¡cáaürf,Er

l de oc¡¡bG d. 2|)13

co.dl.lm.ite,

.*-i*üÍr,\\ \

ADRIANA TENJO FUEÑTES

G¡anto G.f|.r¡l
CaÍlfa 19 No 87. 7ó
C.l¡la|: 91131D:¿938
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CERTIFICA QUE

, p.E ro €,e(ón d.r od€b de obB N' t6A 0-¿

l*xr;*lll.rS,!ttr'itlsf,H:'#,i :lrglffi?'#¿Hll€ 
"?iüiiciüii,e;i i;;;;; o i..

o¡"."ü ,*u. ¡o" a r'.o" e
La D'@dc * é¡p¡d. . s¡¡i.(ud d.l i .Eaóo 5 16 r€iú (3o) dbs d¿¡ tut de octubr¿ de ó6

a'..

I{GENERh Espcq¡laDA- sEsról{ AMBIET{IA!- sEouRloao lNu.EIn|^!

Ntr. 900.49qa36€

Ercr|t Snüdnbr! 30 de 2014

ou., YR^ OiCEU DUq|¡| AYIIA ¡denúr.ado c6 c¿dub de oud.dan6 N 37394595 DE S'n
i.',i":";"ii ¿; po'es01 rNsENrERo aMsrENT¡¡- o'
iadisiñii sró oe corsgo pnor€sroñai' ucroñÁ! DL r\ulLRA cocNra *
iói¡ 1;;-",iii'p"?ifiñaifffi;uru¡o¡_ :- snól¡ r¡qq¡+.- 

.. 
g-:99¡1o19

;,"Diiniiii i;:. "";-";;d';rcRr¡ir¡qó.¡ 
DEL ial¡ D€-.qEsI$-'g¡i*. ::
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INGENIERiA ESPECIAIIZADA

CERTIFICA QUE:

16 ün lolr dír$ de ñ6 de ¿ern' o' ¿c ñ te€

,s i t rr7s50e35r. É57 r1 7.50t!ó

l|tffiI
rñ .Ast:C!3:r?O1!4qf¡

. GESTIóN AMBIENTAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

Ntf. 900.496,836.3

ou., Y¡i GTcELA OUn¡X AY 4 'deútid M C'édub dé c¡u¡acáñia
raiánd.d, d€ orcr6 óñ hEn¡d. Mb'ént.l ú Mátncula Prcr..iml No. 642$$co73 sTD 6é

n*--i. -.. n¡s¡o: ri flaElra pá'a la q*Lc'on d€r @ntm oe 11.'v"nro'ó N' 1c5
sR$á¡stc13 201J É,or3.s. oop ¿ rrMó^ rÉvooF^- r\cas

,'¡\\Mst\{ q 1'4c
ró¡s' íq. *"i¡ári* nr¡i c ini cott¡slE. uB¡tN Ar Y rLRro'cl A! cotrTR^lo

-s. crrYo oBlEro DE coNsfRucclÓN oE !r Poúor¡o EN u sAsE BoNACA ¡esdee qde,un'o
a ded'6'ón d.l 100*



¡.It l'llJ-G_*$I
T
E rEc'r at6o0t deroli \c{¡,(Lpr2o1qo1)

t
I |NGENTERIA ESP€CIA!|ZADA GESTTóN AME|ENTAL _ SEGUR|OAD |NDUSTR|AT

I

I Ntr. 900,496.43e3
I

I

I CEFT|FTCA oUF:
I

I

I

I oro. vR¡ Grc€ra D'rn¡x ayaLi. 
'| 'en61de¡ de oo,{ ó| h8.r,a

I dame€nó o. o FLSTDLflT 
^MI 3R!384Src13.2013 d€ 2013 s!s,ro oor a uNróN TEMPoRAL Nc¡s

rEcllr.a Ffiaxcr€RA coNr¡ErE 
^ 

¡BE|{T ! y luRlorc^ Ar coxrnarc N. o64BRr33 SpC13
2013, CIJYO OAIETO OE CO¡{TRAI¡CIÓN E6 TAIIENIMIEIÍfO OE NSTALACIONES OEL &ATATLá{ OE
fuTA MONT¡ÑA (SA¡\¡ANO1I Y EL EAI4TóN DE INSTRIICOÓN Y EITIXEMMIEMO SfrEÉ, ó'
aclra¡oo  t coNvENro NrrR DMt¡0srRÁrvo n | 911, cEL€a¡t¡Do ENTRE tu FONDO OE VlGtLilCrA
DE BOGOTA Y LA DECIMA T€RCERA BR]CADA OET EIÉRCITO NAC OAAL, EN
er 22deabrr i¿s:áer02de!'o je

il,tdqdo


