
Bogotá D C 15 de agoslo de 2018

Señores
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFES¡ONES AUXILIARES CPNAA
Carrera 6 No 268 85 Ofc na 201
Bogotá D C

Referencra lnvltación Drrecta

Atentamente presento la propuesta pa@ el "Apoyo a Ia gcst¡ón en act¡vidades dc Imftt¡ta de /os procesos
d¡sc¡pl¡nanos de con)pelenc¡a del CPNAA" de conformrdad con la invitacrón V los estudros V docurnentos
prevros respec¡vos. ¡ndrcando lo sigurenle

Que mi propuesta se acoge a lodos y cada uno de los aspectos contemplados en los estud os y documenios
prev os tales como objeto, plazo aclividades a real zat, elc

Que el valor de a proDuesta es de SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCUENA Y SEIS MIL PESOS ($7.148.156.oo) MCTE nclu dos los rr¡puestos

Asi r¡rsmo certifco balo la gravedad delluramenlo

Que no me encuentro rncurso en nrnguna de las causales de inhabilrdad e Incompatrbr|dad conlemp adas en
la Constitución y en las leyes, en especial, las señaladas en el artículo Bo de la ley B0 de 1993, así mismo, no
me encuentro Incurso en los supuestos prevrstos en el artículo 1 de la Ley 1296 de 2009 que señala: '( ) Los
cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, aicaldes munrcrpales y drstritales
concejales municrpales y drstntales y sus panentes dentro del cuarlo grado de consanguindad, segundo de
aflnidad o primero crvr no podrán ser contratislas del respectivo departamento, distnto o r¡unrcrpio, o de sus
entrdades descentra rzadas, nr drrecia n indireclamente"

Que no me encuentro reportado (a) en el boletín de responsabilrdad llscal emltido por la Conlra oria General
de la República ni en os boletines o repoñes ernrt dos pof los diferentes organ smos de conlro

Que no estoy Incurso en la prohlbición establecida en el aliculo 19 de la Ley 4 de 1992 que establece "( )

fec bir más de una asignacrón que provenga de Tesoro Púb ico ( )"

Que la rnformac¡ón y documentos presentados son veraces y corresponden a los requisrtos y exrgencras
señalados en los estudros prevros

En los antenores térmrnos preseñto mr propuesta, a la cual anexo los srgurentes documentos

No.

1

Si

ANEXA
No. de
Folios.NODOCU M ENTOS

HoJa de vida

Documento (s) que certifique (n) os estudros y

tarjeta profesional s¡ es exigida por la ley

Certificacrón(es) de experiencta, que contenga(n)
como rníntmo nombre ó razón soctal de la entidad
ó empresa. período de vrnculación y especrflcación
de las aciividades degqlp9¡!q1s

Fotocopia del documento de rdentrdad

SistemaCertificado de afiliac ón o de cotrzactón a
de Segu ridad Soc¡al
Certiflcado de examen pre ocupacional

Formato único de hoja de vida

TOTAL DE FOLIOS

Cordra mente

ARMANDO ADOLFO ALVARADO OTALORA
Cédula de Ciudadania 1 023 908 456 de Bogotá D C



ARi'IANDO ADOLFO ALVARADO OTALORA

cc. 1 023 908 456
Fecha de nacim¡ento: 12 de junio de 1991
Profesión: Estudiante
Libreta Militar: Primera Clase. No. 1.023.908.456 - D.M. 51.
Dirección: Calle 30 No. 05A -06
Celular:3046735353
Correo electrón¡co: aaalvaradoo@unal edu.co // aralvota@gmail.com

Experiencia como Auxiliar admin¡strat¡vo en la Universidad Estatal Social de Rusia
(UESR), durante el segundo semestre del año 2016 entre el mes de junio y diciembre'
real¡zando traducción básica del inglés al ruso y al castellano. Apoyo administrativo según
las asignaciones por parte de la Oficina Internac¡onal de la UESR.

Exper¡encia en apoyo a la docencia en el marco del diplomado en Derecho de AsociaciÓn

Sindical para traba¡adores del sector público dirigido a la Secretaría Drstrltal de Bogotá y a
la Superintendencia Nac¡onal de Salud, desde el mes de septiembre hasta diciembre.

FORMACIóN ACADÉMrcA

Pregrado Derecho y Ciencias Políticas
Universidad Nac¡onal de Colombia (Bogotá D.C.)
Décimo semestre

PERFIL PROFESIONAL

Bachiller Institución Educativa Distrital Rafael
(Bogota D C) 2008

Educación Básica

EXPERIENCIA

Núñez

Cátedra de Derecho Para
Nombram¡ento medlante

Prácticas de Consultorio Jurídico ll en el Consejo Profes¡onal de Arquitectura y sus
Profesiones Auxil¡ares. Dra. Karen Holly casfo castro. subd¡rectora jurídica de la

entidad. Duracrón: 16 de abril de 2013 - 6 de junio de 201 3 (128 horas)'

Funciones: contratación Estatal (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2OO7, Decreto 1082 de

2015 y Ley 1882 de 2018). Elaboración de actas de liquidación de contratos estatales,

respuestas a derechos de petición y otras actividades afines

EXPERIENCIA ACADÉMrcA E ]NVESTIGACIóN

Un¡vers¡dad Nacional de Colombia. Monitor Académico de la

Estudlantes de Otras Carreras Primer Semestre de 2017

resolución 431 del 1 3 de marzo de 2017 (6 meses).



Participante en el encuentro reg¡onal lndependencia y Transparencia Jurisdiccional
Ind¡vidual en la Región Andina del proyecto "fortalecimiento del acceso igualitar¡o a una
justicia independ¡ente y transparente en la Reg¡ón Andina: aud¡toría social y
transparencia, en la ciudad de Lima del 12 al 13 de d¡ciembre del año 2013.

CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTrcA

EVENTOS

Buen manejo de M¡crosoft Office (Excel

iCONOCIMIENTOS DE IDIOMAS

Español. Nativo
Inglés: B1

Ruso: Bl

Word, Power Point) y herram¡entas de Internet.

de la Cátedra de Derecho para

de Pensam¡ento en Derecho a Ia
C¡enc¡as Políticas v Sociales de la

. 
REFERENCIAS PERSONALES Y LABORALES

:. :-r..-..i- '-:*¡r -:

Dra. Berenice Cervantes. Directora del Centro lberoamericano de la Univers¡dad Estatal
Social de Rus¡a. Celular:+7 9268926087

Dr. Jose Eduardo Rodríguez Martínez. Profesor
estud¡antes de otras carreras. Celular. 3005553272

Dr. Hernando Torres Corredor. Director del Centro
Salud. Profesor asoc¡ado de la Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Colombia.

Dr. Ale¡andro Mario Arroyo Olarte. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia
Celular] 3123634935

Dra. Sonia Lorena Russi Noguera. Abogada de la Univers¡dad Nacional de Colomb¡a.
Celular 3194430760

ARMANDO ADOLFO ALVARADO OTALORA
C.C. 1.023.908.456 de Bogotá
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NOTA DE R€CONOCIMIENTO

RESPET,lDA
CATALINA ARÉVALO FERRO
DIRECTORA DE LA
DIR€CC¡ÓN OE RELACIONES EXTERIORES
DE LA UN¡VERSIDAO NACIONAL DE COLOMgIA

Por meciio de la presente recrban un €ord¡al s¡ludo por parte de la Universidad Estatal Social de

Rusia, en esta ocasion qu,uro ,o,onoa"' el trabaio desempeñado por el alumno: Armlnd:

.Acolfo Alvarado otalora quien pai.tpu .on noro,ro, un dos programas de movilidad

est'.¡c¡antil 2016-1 V 2016'2.

tn dicho periodo el alunrno se mostró siempre solidar¡o y con Ia meior disponibilidad

oar. ,oor.rnor.on 
"lgrnas 

labores del cenlÍo ¡bero¿mericano; rnisrflas que reconocemos a

travÉs.jeestaslineas,ademá5qu¡erohacerhincapiéen'|aayudaqueprestó¿5u9compat.to!a5
y a otros estudiantes extran.ieros durante el per¡odo de adaptación'

Es asi que queremos agtadecer a Armando Adolfo Alv¿r;do Otalora por haber dejado

,n, gru," huella en nuestra Universidad asi como que le txhonamos a que no pierda ese

entus¡asmo y de igual manera ¿Sradezco a la comunidad administrat¡va Y académ¡ca de l¿

Universidad Nac¡onal de Colombia por lespald¿r a este a¡umno'

5in más por el momento gracias por l¿ confianza al enviarnos a sus talentosos estud¡antes.

I

Scannod by CamScanner

Respetuosamente

0¡reatora eflca no
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Scanncd by CamScanner

ffi
RSSU

RUSSIAN STATE SOCIAL UNIVERSITY

CffiRTBFEffiATffi
This is to certify that

ALVARADO OTALORA ARMAN DO ADOLFO

has successful comPteted
the Etementara (A2) of Russian Language Course 1320 hoursl

from February 8, 2016 to June 9,2016
at Russian State Soc¡at Unlversity

De¿n of the Preparatory F¿culty
f or lnternat¡ona( Students

N¡ OO15Date:June 9. 2016



rirJtlilAN
.,IATI
.;r)(i lAt
t.JN tvt R5 Y RUSSIAN STATE SOCIAL UNIVERSITY

CERTIFICATE
This is to cert¡fY that

ALVARADO OTALORA ARMANDO ADOLFO

has successful comPleted

the Intermediate (81) of Russian Language (320 hours)

from Febuary 08 ,2OL6 to December 31, 2016

at Russian State Social University

- [-'
Dean of the Preparatory Facultv aA " ^ n4 Andrev Silin

\d A>--)- \
for fnternational Students 

Ó

Ne 0001Dote: 07 DecembeL 2016

Scanncd by OamScanncr



) otRttr
Fofmula 0 del Registro Único Tributario

HoF Principal

2 Co.cepro r0 2 AciualizacÓn

¡ Número de lorm! a¡ o

Núm6ó do o€.ri'ká.]ó¡ f¡ bl|a¡ , (N T):

10239084
1¿ Buzón olecró.ico

12- Ventas régimen simPlificado

^frirf, 
o ill ){{ori 146¡ j. Ncv.mrr( ..2i) :j

,)li¡ \r-br ALVARADO OTALCJIIA ARNIAN )() ALJoLI O

gijri .¡,4. CO\TR BUYENTE

|).| 2. .1 ./|)' / './ |.\ || .\¡



F irulié i::s ruignaturas

d+. Bog'otd D,C., fl l'5 -.nri ffl*Í dlü.r

Dñ&FCAO" C¡ENCIAS

Scanncd by OamScanncr
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CERTIFICA

QuE EI (Io) señor(o) ALVARADO OTALORA ARMANDO ADOLFO con
documento de identidod CC ,102390845ó 

se encuentro octivo en nuestro /
bose de dotos del REGIMEN SUBSIDIADO en lo crudod de BOGOTA. ficho
sisben 5002098. desde I de Febrero de 2018.

Se expide o los l5 de Agosto de 20lB o solicitud del interesodo,

Informoción odicionol en nuestro líneo de otención ol usuorio
0r 8000 1222r9

NO VALIDA PARA TRAMITFS LABORALES

Cordiolmente,

ANDREA ROMERO VALENZUELA

COORDINADORA DE SERVICIO AL CTIENTE

CAPITAT SALUD EPS-S

TE ENTIENDE TE ATIENDE www.copiiolsolud.gov.co NII 900 298.372-9



::il
pcivenrr

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.

NtT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

E (la) Seño(a) ARMANDO ADOLFO ALVARADO OTALORA, identificado(a) con Cédula de
Ciudadania 1,023,908,456, se encuentra afiliado(a) al AL FONOO oE PENSIONES OBLIGATORIAS
PORVENIR

La oresente cerlrficacrón se exptde a solrcitud del interesado a los 15 días del mes de Agosto de 2018

g\q
Gerente de Cl entes



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 13824748

Eü'ÍE
SH¡lllrvr'
WFB

a8 11 25

Hola I de 01

Bogolá DC 15 do agoslo dcl201B

LaPROCURADUtt|ACLNERA|DELANAc|ÓNccrllcaq!cUnaVczcons!tadocSstemaC]clnformac(j|jClcR0gstfo.]()Sanc0l]csc|nhab(a0()s
(SiRl), cl( a ) se ñ(,(a ) AÍIMAN DO ADOLI- O ALVARADO O i ALO RA dcnl f cado(a ) coñ C('rdula do c udaoan¡a n ú mc ro 10241908456

NO RIGISI RA SANCIONES N NHABILIDADES VIGIN ]ES

ADVERfENCIA: La lerfrfrcacrón de añlecede¡tes debera coñlerrer ias anolac ones de provrdenc as eleculo¡ adas dentro dc los c nco (5) años
anlerores a s! exped c ón y. en lodc caso, aqucllas que se rehcron a sa¡crones o ¡'¡habr rd¿ldes que se encuenlren vrgerles en d¡cho
rnor¡e¡lo Cuando se lfale de nor¡bramrenlo o poscsrón en cargos que exJan para su desempeño auseñc a de añlecedenles se cerlrfrcarán lodas l¿rs

,:.\ a¡otac ones oue fgLrren eñ e regrst¡o (Adicuo 1l4Ley734de2A02)

NOfA: El cerL I oaoo dc a¡leccdcntes d sc pl narros cs un docLrmo.rlo quc conticnc las anolacroncs c rnhabr dades gcncr¿das po. sanciones pcnales
drscrol ¡a1as ñhabr dades auc sc dcnvcl de as rc acronos co¡tracllales con cl eslado do ios ialos con rcsgonsab |oad fscal dc las 5ecrsroncs do
pórddadernvostduraydelascoñdcnasprolordasconlrascrvdorcs.cxscrvdorospúb cos y parl cu ares quc dcsor¡peac¡ lLnc ones púb oascn
olcrcrcro de la acc ón dc rcpei c ón o llamamro¡lo on garantia Este documento liene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones v¡gentes. Sc Inlegran a/ reqrstro de anlocedcnles sol¿¡mcnic los ¡cporlos qLc haq¿rn as a!lo'rdalcs
naconacscoomb|añ¿lsE¡casodcn(Jrnbrar¡c¡bosuscnocónc]cconlIa1oscon0|estado'eSr0soonsab|dadd(]|aE¡dad
que pfesenle e asprranle en la págrn¿r web hllp //www.prccLrrad!ra gov corpo¡lallanlec-odenles hlml

N,1AR O ENRIQUF CASTRO GONZALEZ

.lclc Drv s ón Centro dc Atcñc ón al Públ co (CAP)

arENctóN:
ESTE CERTIFTCADO CONSfA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALTOO EN SU TOTALTDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO OEL CERTIFICAOO SEA EL MISMO EN

TOOAS LAS HOJAS,

Drv s ón Cenlro de Alencrón al P[]b rco (CAP)

I inca gratLrla 0180009T03T5, dcap@procuradurra gov co

C¿rrcr¿5No 15 6tJPsoT,Pbx5878750oxl 13105 BogotáDC
www pfocuradura gov co



CONTRALORIA
CEÑERAL tJE LA RIPUALICA

LA CON'l'RALORIA DIiLIiGADA I'AItA lNVllsTlGACllONIrS. JUICIIOS

FISCALES Y JUI{ISI)ICCION COAC]'I'IVA

(]DRTII:ICA:

Quc una vcz consultaikr cl Sistcnta dc lnfonrtaci(rn dcl llolctin dc l{esponsablcs lfiscalcs 'Sll}OR'. hov nrió¡colcs l5 tlc

agosto de 201 8, a las 011:10:37, el número de identilicación, rel¿rcionado a conlinuación. \O Slr l:\(ltil.,\llL.,\
Rlrl'OR l Al)O CIOMO R¡rSPO\S^lll.l, lrlS(lAL.

Tipo Docu¡!ento
No. ldent¡f¡cación 1023908456
CódiqodeVerificación 1023908456180815081036

l.lsta (icrtiljcación cs válida cn lodo cl l'errilorio Nacional, siempre y cuando cl tipo y númcro consignados cn cJ

rcspcotivo (locLrmcnto dc idcntilicación, coincirlan con los aqul registrados.

l)c conlormidad con cl l)cc¡cto 2 I 50 dc 1995 y Ia Resolución 220 del 5 de ocí¡b¡c de 2004, Ia lirmt nt. catriuu ut¡ui

plasmada liene plcna valiclcz para l.odos los el'eclos legales.

cc

()'i,
f--".,,.1- L,"\"-

( sonavl VmGA"s?uLlDo

))igiló y ll.cvis(') Wlill

(:on cl (:ódleo dc Vcrilicación pu¡:dc constatar la autcntrcidad dcl ( cnificado
(larrera 69 \o. 44-35 l'iso L (l(idigo Poslal I I l07l PiJX 5181000 - Ibgi-rtá l) (i

( blon'rbia (ionlraloria (icnc¡al N( . 1i( X iO l A. I) (lD
Página lde I



15t8t201A Po cia Na0ona de Colomo a

e@trOG*ef

Pül-icIA llACiOr',¡AL
DE COLOI'1BIA

consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 0B:11 :49 horas del 15/08/2018, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N" 1023908456

Apellidos y Nombres: ALVARADO OTALORA ARMANDO ADOLFO

NoT|ENEAsUNTosPENDIENTEScoNLASAUToR|DADESJUD|c|ALES
de conformidad con to establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia

En cumplimiento de la sentencia su-458 del 21 de junio de 2012, proÍerida por la Honorable

corte constitucional, la leyenda "NO TIENE AsUNTos PENDIENTES CON LAS

AUTORIDADES JUDIcIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la

condena o la prescr¡pc¡Ón de la pena

Esta consulta es válida stempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan

con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorto colombiano de acuerdo

a lo establecido en el ordenamiento constitucional

si tiene alguna duda con el resultado, consulte las p-Icguntas frecuentes o acérquese a las

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas'
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FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995,489 y 443 de 1998)
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HOJA DE VIDA
Persona Natural

lLey(rs 190 do 1995 489 y 443 dc 1998)

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABOML O DE PRESfAC]ÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COI¡ENZANDO POR FLACTUAL,

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

kút94á "&- f..r,qt
CORREO ELECTRONICO ENIIDAD

ftqo,; ¡{. Mos.í

t ? (1r5) 155 6\ 6't

FECIIA DE INGRESA FECIIA DE RE¡IRO

oin f,,O] ues lóir nño EplA o¡o Fl r.s F,l o¡o Epj 6

.t Rstlso'\¿s$'Dalo^ü L s Ui,lkl,^ li*i ii [.i,¡,.i0

5\ -4) 316 5ooo

FECHA DE RET|RO

o¡n loj ues lt 2- nno E-ail
D¡RECCIÓN

I)ec.,(", G.,,.;ar f3

I 
coRREo ELEcTRóNrco ENTiDAD

rrus, JeJ f$ro,oml .ic 0.

C O RREO ELEC T RANICO EN TI DA D

D A I¡FS ANO 
-oo raa, 

-A\o-.

co RRE' Fl FCf RÓMCA F N T IDA D

I I l_-
D¡A I MES | .-l Añooi¡ L, I uEs[-'i o"ol, -']

NOÍA:S RLOLTIL RL ADICIONAR MAS LXI'! RIL NC a :AUOIIAL lMl'rl ÑlA NLJL\AMI NIL t srA Ht)ra



FOR|\,1ATO ÚNrCO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Lcycs 190 do 19!15 4tlll y 443 de 1998)

INDIOI]E EL IIEMPO IOIAL DE SU EXPERICNCIA LAAORAL EN NÚMERO OEAÑOSYMESES.

EMPLEADA DEL SECTOR PRIVADO

TRABAJA DOR I ND F P F N D I F N TF

¡OÍAL TIESPO EXPE R,ENCIA

MANIFIESTo BAJo LA GRAVEDAD DEL JURAMENTo OUE SI O NO I8 ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOM-

PATIBILIDAD DEL oRDEN coNST UcIoNAL o IEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEARAR CONTRATOS DE PRESTA.

CION UI SI RVICIOS CON L¡ AIJ¡¡I\IS I RACIÓN 2UBL'CA

PARAToDos Los EFECToS LEGALES c ERIIFIco oUE LoS DAIoS POR MI ANOTADOS EN FL PRESENTE FORI\¡ATO ÚNICO DE HOJA DE ViOA, SON

VEttACES, (ART]CULO 50. DE LA LEY 190/95).

ciudad y recha de dit¡genc¡am¡ento Boq-J; D C ' r't & aqt"l"- & 2org

/-
r4 ,@JS\x_ í/

FIRMA DELSERVIDOR PU"''"O O 
"O*'*'OA

OERTIFICO OUE LA INI-ORI¡ACIÓN AOUi SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA fRENTEA I OS DOCUI\IENTOS QIJE HAN SIDO PR:SENTADOS COI\¡O

SOPORTE.

C¡udad y fecha NOMBRE Y FIRMA DELJEFE DÉ PERSANALO DE CON¡RAIOS

L|NEAGRAru tAoEarENclÓñaLcLlENrE ¡1o 016000917770PAGINAwEa


