
LUIS CARLOS CARMONA ROMERO 
 

 

  PERFIL PROFESIONAL  

 
Profesional en Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, especializado en 
Gestión Para el Desarrollo Empresarial; altamente calificado para desempeñarme en la 
gestión de proyectos, trabajando responsablemente en la creación e implementación de 
planes de negocios que busquen mejorar el nivel de vida de  las  personas incentivando su 
visión empresarial, como también supervisar y controlar personal a cargo en proyectos de 
gestión ambiental, agrícolas, sociales y de salud pública donde se vean intervenidos los 
recursos naturales, capacitado para realizar evaluaciones de impacto ambiental, estructurar 
el sistema de gestión ambiental y control de procesos de calidad de acuerdo con 
normatividad vigente, de igual forma la realización de auditorías ambientales al sistema, la 
planeación y organización de planes de educación ambiental, que lo acrediten y lo hagan 
pertinente y coherente con la misión de una organización. 

 

  DATOS PERSONALES  

 
 

NOMBRE LUIS CARLOS CARMONA ROMERO 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD CC – 1.065.582.387 
LIBRETA MILITAR 1.065.582.387 
TARJETA PROFESIONAL 25875-031225 CND 
FECHA DE NACIMIENTO 31/12/1985 
EDAD 33 Años 
ESTADO CIVIL Soltero 
PAIS Colombia 
DEPARTAMENTO Cesar 
MUNICIPIO Valledupar, Cesar 
DIRECCIÓN Trans 18 b n° 20-81 Las delicias 
CELULAR 3128170029 

CORREO ELECTRÓNICO lucaro-85@hotmail.com 

mailto:lucaro-85@hotmail.com


 FORMACIÓN ACADEMICA  

 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

Administración Ambiental y de los Recursos Naturales 
30/08/2013 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

Especialista en Gestión para el Desarrollo 
Empresarial 06/06/2016 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
Maestría en Calidad y Gestión Integral(primer año terminado) 
06/05/2018 
SENA - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE 

Técnico Profesional en Gestión de los Recursos 
Naturales 01/08/2007 
SENA - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE 

Especialización técnica en pedagogía y orientación de la formación profesional integral 
14/06/2012 

 
 
 

  SEMINARIOS Y OTROS  

 
SENA 

Norma de competencia laboral para la producción de café 
10/10/2012 
SENA 

Norma de competencia, Preparar terreno para siembra según cultivo y requerimientos 
técnicos 
15/07/2013 
SENA 

Norma de competencia, realizar labores culturales con las técnicas requeridas por el 
cultivo 
30/12/2011 
SENA 

Manejo de cosecha y poscocecha de frutas y hortalizas 
19/08/2011 
SENA 

Agroecología y desarrollo rural 
25/06/2009 
SENA 
Propagación de material vegetal in vitro 
09/09/2013 
SENA 

Agricultura ecológica, fertilización de suelos y cultivos 
05/04/2009 
SENA 

Propagar material vegetal de palma de aceite; según parámetros técnicos. 
07/12/2012 
SENA 

Metodologías para obtener resultados productivos 
12/08/2011 



SENA 

Gestión y educación ambiental 
01/07/2009 
SENA 

Didácticas activas en la formación por proyectos 
01/11/2011 
SENA 
Oportunidades de negocios 
20/08/2011 
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la formación 
15/11/2010 
SENA 

Inmersión a moodle 
04/08/2011 
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 

Reducción de la accidentalidad ocupacional 
19/10/2007 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

Metodología de la Investigación 
28/02/2012 
FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA 

Encuentro técnico avícola 
16/11/2007 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

Segunda jornada de investigación agroindustrial ( BIOCOMBUSTIBLES 
30/11/2007 
SENA 

Bienvenida a los instructores 
30/05/2012 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

Modelos pedagógicos: estrategias de enseñanza y evaluación de competencias de 
aprendizaje 
03/02/2012 
SENA 

Estrategias pedagógicas para desarrollo del pensamiento 
02/07/2009 
SENA 

Sistema de gestión ambiental normas iso 14001 
07/07/2009 
SENA 

Sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional 
21/07/2009 
SENA 

Catedra virtual de pensamiento empresarial-modulo 1: mentalidad empresarial 
10/08/2011 
SENA 
Conferencia: biotecnológica aplicaciones para el medio ambiente 
27/08/2011 
SENA 

Inducción a procesos pedagógicos 
10/08/2011 



SENA 

Mercadeo: conceptualización, metodología y aplicabilidad 
19/07/2011 
SENA 

Técnicas y herramientas para la formación en nuevos ambientes de aprendizaje 
04/08/2011 
SENA 
Diseño curricular de especializaciones técnicas y tecnológicas 
01/11/2011 
SENA 

Inducción a la formación profesional integral para los instructores 
01/11/2011 
SENA 

Implementación de la metodología de aprendizaje por proyectos 
03/10/2011 
SENA 

Norma de competencia, fomentar practicas seguras y saludables en los ambientes de 
trabajo 
29/12/2011 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

Viii congreso virtual emprendimiento, pymes y gestión del conocimiento 
14/10/2012 
SENA 

Pedagogía humana 
22/08/2012 
SENA 

Proyectos de administración de conocimientos 
04/12/2010 
SENA 
Emprendimiento básico 
19/11/2009 
SENA 

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la formación 
06/11/2010 
SENA 

Gestión de calidad 
25/07/2013 
SENA 
Orientación de los procesos para la ejecución de la formación profesional integra 
26/07/2013 
SENA 

aplicación de herramientas metodológicas en investigación: procesos de ciencia, 
tecnología e innovación 
20/12/2013 
SENA 

Complementaria virtual en construcción de actividades de aprendizaje integrando tic 
26/01/2014 
SENA 

Aplicación de sofiaplus en la administración educativa de la formación profesional 
07/072014 
SENA 



Asesoría para el uso de las tic en la formación 
31/03/2014 
SENA 

Herramientas para la gestión de proyectos 
19/03/2014 
SENA 

Promocionar actividades físicas como habito de vida saludable 
17/06/2014 
SENA 

English dot works level 1 - inglés 1 
23/07/2015 
SENA 

Curso especial en manejo integral de residuos hospitalarios y similares 

 
 

NOTA: Los certificados y constancias laborales están a su entera disposición cuando 
ustedes así lo requieran. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  EXPERIENCIA LABORAL  

 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

Instructor, formación en gestión ambiental 
27/07/2018 - 30/11/2018 

 
Funciones: 

 

 Fomentar  en  el  aprendiz  la capacidad de liderazgo y gestión para generar 
oportunidades de auto empleo.

 Realizar informes mensuales de actividades comprendidas con el objeto de su 
contrato.

 Diseñar programas curriculares y preparar material didáctico de enseñanza.

 
 Enseñar a estudiantes utilizando una planeación sistemática de clases teóricas, 

demostraciones prácticas, discusiones en grupo, talleres y seminarios.
 Participar en comités técnicos de diseño curricular, presupuesto, requisitos de 

ingreso y certificación.
 Preparar, aplicar y calificar pruebas y exposiciones para evaluar el progreso 

del estudiante.
 
 
 
 
 

 



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

Instructor, formación en gestión ambiental 
25/02/2015 - 31/05/2015 

 
Funciones: 

 

 Fomentar  en  el  aprendiz  la capacidad de liderazgo y gestión para generar 
oportunidades de auto empleo.

 Realizar informes mensuales de actividades comprendidas con el objeto de su 
contrato.

 Diseñar programas curriculares y preparar material didáctico de enseñanza.

 
 Enseñar a estudiantes utilizando una planeación sistemática de clases teóricas, 

demostraciones prácticas, discusiones en grupo, talleres y seminarios.
 Participar en comités técnicos de diseño curricular, presupuesto, requisitos de 

ingreso y certificación.
 Preparar, aplicar y calificar pruebas y exposiciones para evaluar el progreso 

del estudiante.
Suministrar orientación a los estudiantes sobre alternativas de carrera u oficio 



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR (UPC) 

GESTOR SIGA (Sistema Institucional de Gestión Ambiental) 
09/02/2017- 30/10/2017 
Funciones: 

 

 Apoyar en la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental.

 Establecer las medidas de calidad Ambiental dentro del sistema integrado de 

gestión

 Formular e implementar los proyectos ambientales en la universidad

 Aplicar la normatividad y legislación vigente a los planes.

 Asesorar a los estudiantes en sus proyectos de grado

 
 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR (UPC) 

ASESOR DE PROYECTOS 
15/03/2017- 15/11/2017 
Funciones: 

 

 Orientar al estudiante durante la planificación y ejecución del proyecto 
formulándole todas las observaciones metodológicas y técnicas pertinentes.

 Establecer las especificaciones del proyecto teniendo en cuenta que los objetivos 
fijados sean alcanzables en el tiempo establecido.

 Analizar y emitir su concepto técnico y metodológico respecto al contenido del 
proyecto de grado.

 Revisar y avalar previamente a la evaluación final por parte de los evaluadores 
asignados, que el proyecto de grado cumpla con los lineamientos metodológicos y 
el rigor científico exigidos por el programa académico.

Asesorar al estudiante en el diseño, preparación y 

presentación de la sustentación profesional del proyecto 

de grado 



 
 
 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR ( UPC ) 

Coordinador de laboratorios ambientales, suelos, concretos y aguas. 
15/08/2016- 11/12/2016 
Funciones: 

 

 
 Supervisar las actividades desarrolladas dentro de los laboratorios, tener a cargo 

todo el inventario de los diferentes equipos, controlar todos y cada uno de los 

experimentos físicos.

 Establecer las medidas de calidad dentro del sistema integrado de gestión.

 
 

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR (CCV) 

Docente en el curso de formulación y gerencia de proyectos 
01/02/2014- 30/12/2014 
01/02/2015-30/06/2016 
Funciones: 

 
 

 Instructor para el curso de formulación y gerencia de proyectos, en el marco de 
fortalecimiento empresarial para los emprendedores, profesionales, empresarios 
y afiliados de la región 

 
 
 
 

FUNDACION GESTION Y PAZ 

Asesor de fortalecimiento socio- empresarial 
15/01/2016- 01/11/2016 
Funciones: 

 

 Fortalecimiento empresarial a población con enfoque diferencial.

 Asesorar a comunidades en estado de discapacidad, en la generación de  recursos 
económicos mediante modelos productivos adaptados a su situación física.

 Trabajar responsablemente en el acompañamiento del proyecto de vida de cada 
uno de los beneficiarios de la fundación



 

 

INGPROSOLLTDA (ING. PROYECTOS & SOLUCIONES) 

Interventor 
05/08/2013 - 23/01/2015 

Funciones: 
 

 asesoría, formulación y capacitación en proyectos ambientales y productivos, 

dictando charlas a comunidades afectadas por problemas de violencia.

 interventoría técnica, financiera , administrativa y ambiental del contrato de obra 

cuyo objeto es construcción de pavimento premezclado mediante el programa 

Transformando mi barrio en diferentes sectores del municipio de Valledupar, en el 

departamento del cesar, asesoría formulación y capacitación en proyectos 

productivos con población vulnerable.

 Supervisión de proyecto en etapa de desarrollo.

 Evaluar los impactos ambientales generados

 Establecer procedimientos para mitigar la contaminación durante el desarrollo del 

proyecto.

 
 
 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

Instructor, formación para el trabajo 
25/08/2015 - 18/12/2015 

 
Funciones: 

 
 

 Prestar los servicios profesionales como instructor y gestor para desarrollar el 
componente técnico y empresarial unidades productivas, en la línea tecnológica

 PRODUCCION Y TRANSFORMACION en el marco del programa jóvenes rurales 
emprendedores y como instructor de formación en la red de conocimiento ambiental 
así como las actividades de capacitación y auditoria para el sistema integrado de 
gestión del Sena , y prestar servicios como instructor del programa de formación 
desplazados por la violencia, el departamento del cesar a cargo del centro 
biotecnológico del cesar

 

 Trabajar con población vulnerable en la creación e implementación de planes de 
negocios

 Realizar informes mensuales de actividades comprendidas con el objeto de su 
contrato.

 Preparar personal para el trabajo practico de campo

 
 Realizar actividades enmarcadas en la producción y comercialización de abonos 

orgánicos para aprovechamiento de cultivos.



 

 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

Instructor, formación en gestión ambiental 
25/02/2015 - 31/05/2015 

 
Funciones: 

 

 Fomentar  en  el  aprendiz  la capacidad de liderazgo y gestión para generar 
oportunidades de auto empleo.

 Realizar informes mensuales de actividades comprendidas con el objeto de su 
contrato.

 Diseñar programas curriculares y preparar material didáctico de enseñanza.

 
 Enseñar a estudiantes utilizando una planeación sistemática de clases teóricas, 

demostraciones prácticas, discusiones en grupo, talleres y seminarios.
 Participar en comités técnicos de diseño curricular, presupuesto, requisitos de 

ingreso y certificación.
 Preparar, aplicar y calificar pruebas y exposiciones para evaluar el progreso 

del estudiante.
 Suministrar orientación a los estudiantes sobre alternativas de carrera u oficio.

 
 
 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

Instructor, formación en gestión ambiental 
20/01/2014 - 05/12/2014 

 
Funciones: 

 

 Fomentar  en  el  aprendiz  la capacidad de liderazgo y gestión para generar 
oportunidades de auto empleo.

 Realizar informes mensuales de actividades comprendidas con el objeto de su 
contrato.

 Diseñar programas curriculares y preparar material didáctico de enseñanza.

 
 Enseñar a estudiantes utilizando una planeación sistemática de clases teóricas, 

demostraciones prácticas, discusiones en grupo, talleres y seminarios.
 Participar en comités técnicos de diseño curricular, presupuesto, requisitos de 

ingreso y certificación.
 Preparar, aplicar y calificar pruebas y exposiciones para evaluar el progreso 

del estudiante.
 Suministrar orientación a los estudiantes sobre alternativas de carrera u oficio.



 
 
 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 

Instructor, formación para el trabajo 
01/11/2013 - 13/12/2013 

 
Funciones: 

 
 

 Trabajar articuladamente con café anei en la creación de tres literas para la 
producción de abono orgánico a partir de la lombriz roja californiana con  utilización 
de desechos del café como sustrato para requerimiento de los cultivos que los 
pequeños, medianos y grandes productores.

 Establecer unidades productivas sostenibles, con población vulnerable, por medio 
de la capacitación y establecimiento de micro empresas.

 Trabajar de la mano de jóvenes rurales emprendedores con alianzas, en el 
fomento del auto empleo con cooperación de la red unidos.

 Gestionar recursos económicos materiales y herramientas que proyecten el éxito 
de la unidad productiva.

 Velar  por  la  participación  de las unidades productivas en la formulación de 
proyectos productivos que puedan ser fondo emprender

 Diseñar programas curriculares y preparar material didáctico de enseñanza.

 

ESCUELA DE EDUCACION DE COLOMBIA 

Instructor, emprendimiento empresarial 
27/10/2013 - 28/10/2013 

 
Funciones: 

 

 Seminario capacitación “producción de abono orgánicos enfocado a los diferentes 
cultivos” Conferencista

 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 

Instructor, formación para el trabajo 
15/02/2013 - 11/10/2013 

 

Funciones: 

 
 

 Diseñar programas curriculares y preparar material didáctico de enseñanza.
 Enseñar a estudiantes utilizando una planeación sistemática de clases teóricas, 

demostraciones prácticas, discusiones en grupo, talleres y seminarios.
 Participar en comités técnicos de diseño curricular, presupuesto, requisitos de 

ingreso y certificación.
  Preparar, aplicar y calificar pruebas y exposiciones para evaluar el progreso 

del estudiante.
 Suministrar orientación a los estudiantes sobre alternativas de carrera u oficio



 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 
Instructor, formación en gestión ambiental 
15/08/2012 - 15/12/2012 

 

Funciones: 
 

 Establecer unidades productivas sostenibles, con población vulnerable, por medio 
de la capacitación y establecimiento de micro empresas.

 Trabajar de la mano de jóvenes rurales emprendedores con alianzas, en el 
fomento del auto empleo con cooperación de la red unidos.

 Gestionar recursos económicos materiales y herramientas que proyecten el éxito 
de la unidad productiva.

 Velar  por  la  participación  de las unidades productivas en la formulación de 
proyectos productivos que puedan ser fondo emprender

 Diseñar programas curriculares y preparar material didáctico de enseñanza.

 
 Enseñar a estudiantes utilizando una planeación sistemática de clases teóricas, 

demostraciones prácticas, discusiones en grupo, talleres y seminarios.
 Participar en comités técnicos de diseño curricular, presupuesto, requisitos de 

ingreso y certificación.
  Preparar, aplicar y calificar pruebas y exposiciones para evaluar el progreso 

del estudiante.
 Suministrar orientación a los estudiantes sobre alternativas de carrera u oficio.

 
 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Instructor, formación en gestión ambiental 
15/02/2012 - 29/06/2012 

 
Funciones: 

 
 Diseñar programas curriculares y preparar material didáctico de enseñanza.
 Enseñar a estudiantes utilizando una planeación sistemática de clases teóricas, 

demostraciones prácticas, discusiones en grupo, talleres y seminarios.
 Participar en comités técnicos de diseño curricular, presupuesto, requisitos de 

ingreso y certificación.
 Preparar, aplicar y calificar pruebas y exposiciones para evaluar el progreso 

del estudiante.
 Suministrar orientación a los estudiantes sobre alternativas de carrera u oficio.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 

Instructor, formación en cultivo de cafe 
29/07/2011 - 09/12/2011 

 
Funciones: 

 

 Realizar actividades de vivero y previvero de café.

 Tratamientos con la semilla, pregerminativos.

 Gestionar recursos económicos materiales y herramientas que proyecten el éxito 
de la unidad productiva.

 Velar  por  la  participación  de las unidades productivas en la formulación de 
proyectos productivos que puedan ser fondo emprender

 

 Diseñar programas curriculares y preparar material didáctico de enseñanza.

 
 Enseñar a estudiantes utilizando una planeación sistemática de clases teóricas, 

demostraciones prácticas, discusiones en grupo, talleres y seminarios.
 

 Preparar, aplicar y calificar pruebas y exposiciones para evaluar el progreso del 
estudiante.

 Suministrar orientación a los estudiantes sobre alternativas de carrera u oficio.

 
 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 

Instructor, formación en el manejo de Abonos Orgánicos para cultivo de cafe 
08/04/2011 - 30/06/2011 

 

Funciones: 

 
 

 Enseñar sobre los tipos de abonos orgánicos que se pueden sumistrar a los 
cultivos de café según variedad.

 Manejar el sistema de plateo para adecuación de los sitios de siembra del café .

 Participar en comités técnicos de diseño curricular, presupuesto, requisitos de 
ingreso y certificación.

 Aplicación de microorganismos benéficos en abonos orgánicos para el cultivo de 
café.

 Suministrar orientación a los estudiantes sobre alternativas de carrera u oficio.

 
GRANJA AVICOLA VILLA MARIA 

Promotor, saneamiento - salud 
01/02/2010 - 02/12/2010 

 
Funciones: 

 
 Aconsejar a comunidades y particulares sobre el control de la natalidad, higiene, 

salubridad, alimentación y otras medidas de prevención de enfermedades.
 Aplicar las medidas de prevención y mejoramiento contra la lucha de enfermedades 

producidas por animales y elementos nocivos que se encuentren el medio ambiente.
 Coordinar actividades de vigilancia epidemiológica.



 Promover la adopción de medidas preventivas y correctivas, como lucha contra 
especies portadoras o transmisoras de enfermedades, control de la contaminación 
del aire, manipulación higiénica de alimentos, evacuación adecuada de desechos  y 
limpieza de lugares públicos.

 
 

 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
Instructor, transformación del medio ambiente 
01/06/2009 - 23/12/2009 

 
Funciones: 

 
 Diseñar programas curriculares y preparar material didáctico de enseñanza.
 Enseñar a estudiantes utilizando una planeación sistemática de clases teóricas, 

demostraciones prácticas, discusiones en grupo, talleres y seminarios.
 Participar en comités técnicos de diseño curricular, presupuesto, requisitos de 

ingreso y certificación.
 Preparar, aplicar y calificar pruebas y exposiciones para evaluar el progreso 

del estudiante.
 Suministrar orientación a los estudiantes sobre alternativas de carrera u oficio.

 
 

GRANJA AVICOLA VILLA MARIA 

Promotor, recursos naturales 
02/04/2008 - 14/12/2008 

 
Funciones: 

 
 Coordinar actividades de medición de madera, prevención de incendios forestales, 

erosión y control de enfermedades y plagas.
 Dar apoyo técnico en los programas de investigación forestal como mejoramiento 

de árboles, germinación o estudio de plagas y enfermedades.
 Hacer cumplir el reglamento relacionado con protección ambiental, utilización de 

los recursos naturales, seguridad, prevención de incendios y accidentes.
 Implementar, supervisar y ejecutar funciones técnicas de silvicultura como: la 

preparación del sitio, plantación y mantenimiento de árboles y especies.
 Proporcionar información y programas educativos sobre conservación y protección 

de recursos naturales al público en general.

 
 

INSTITUTO DAGOBERTO ALVAREZ ROJAS "INSTDAR" 

Instructor, transformación del medio ambiente 
15/04/2008 - 15/11/2008 

 
Funciones: 

 
 Diseñar programas curriculares y preparar material didáctico de enseñanza.
 Enseñar a estudiantes utilizando una planeación sistemática de clases teóricas, 

demostraciones prácticas, discusiones en grupo, talleres y seminarios.
 Preparar, aplicar y calificar pruebas y exposiciones para evaluar el progreso del 

estudiante.
 Suministrar orientación a los estudiantes sobre alternativas de carrera u oficio.



  REFERENCIAS PERSONALES  

JUAN MIGUEL MAESTRE UHIA 

MEDICO GENERAL 

 
Celular: 3017714787. 

 
 
 

LAUMIR CARMONA ROMERO 

 
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS 

Celular: 3016909081 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUIS CARLOS CARMONA ROMERO 
CC – 1065582387 

Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales 
Especialista en Gestión para el Desarrollo Empresarial 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 



 
 
 
 
 

 



 



 

 
 

 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



   



 

 

 

 

 

 



 
 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 12 de

julio de 2021, a las 19:11:57, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 1065582387
Código de Verificación 1065582387210712191157

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 12 de julio del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LUIS CARLOS CARMONA ROMERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1065582387:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 171143328

WEB

19:13:40

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

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

www.procuraduria.gov.co



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 




