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. '"tk E M A B
E M P R E S A D E A S E O D E B U C A R A M A N G A S .A . E .S .P .

E L S U S C R IT O D IR E C T O R J U R ID IC O D E L A

E M P R E S A D E A S E O D E B U C A R A M A N G A .S A .E S P .

,N IT .8 0 4 .0 0 6 .6 7 4 -8

C E R T IF IC A .

Q u e e l D r. W IL L IA N E M IR O A V IL A C O R C H U E L O ., id e n tif ic a d o c o n

C C 7 9 .9 4 5 .5 4 8 , c e le b ro e l. c o n tra to d e o b ra N o 7 8 8 d e 0 7 d e .J u lio d e -

2 0 1 o c o n 'Ia E M P R E S A D E A S E O D E B U C A R A M A N G A

E M A B .S A .E S P '., m e d ia n te la m o d a lid a d d e C o n tra to d e p re s ta c ió n d e

s e rv ic io s , c u y o o b je to fu e 11ASESORAR A LA EMAB.SA.ESP EN LA

REVISION DE LA METODOLOGIA TARIFARIA ESTABLECIDA EN

LAS RESOLUCIONES CRA 351 y 352, SU CORRECTA APLIACION,

VERIFICANDO LA CALIDAD DE LA INFORMACION QUE SE

REPORTA AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI DE LA

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS,

EN LO RELATIVO A LOS FORMATOS Y FORMULARIOS -QUE

SOLICITEN-INFORMACION TARIFARIA", c u y o v a lo r fu e p o r la s u m a

d e O C H O M IL L O N E S D E P E S O S U 8 'O O O .O O O ),.,t ie m p o d e d u ra c ió n

d o s (2 ) m e s e s , fe c h a d e in ic io J u lio 1 3 d e 2 0 1 0 Y fe c h a d e te rm in a c ió n

S e p tie m b re 1 0 d e 2 0 1 0 .

L a p re s e n te s e e x p id e a s o lic itu d d e l in te re s a d o h o y 1 4 d e M a rz o d e

2 0 1 4 .

A te n tá m e n te ,

C T O F O N T E C H A R IN C O N .

D IR E C T O R J U R ID IC O D E L A E M A B .S A .E S P .
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Avenida Carrera 45 # 108 A - 50 Piso 6 Tel: (571) 6-582268 Bogotá – Colombia  

FORMATO HOJA DE VIDA 
 
 

HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 
1. Cargo propuesto: Especialista técnico y operativo 

 
2. Nombre del Proponente: UNION TEMPORAL CGI STRATEGAS 

 
3. Nombre del Profesional: Marta Elena Díaz Díaz 

 
4. Formación Académica:  

 

Universidad  Título de Grado / Posgrado obtenido Fecha de Grado 

Universidad Santo Tomás Ingeniero Civil 06 marzo de 1981 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

Magistra en Gestión Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible 

27 junio de 2002 

   
 
 

5. Experiencia General Mínima: 
 

Fecha 
Empresa/ 
Proyecto 

País 
Cargo 

Ocupado 
Actividad 

Desempeñada 
Desde 

(Mes/Año) 
Hasta 

(Mes/Año) 
Dic/90 Ene/92 Empresa Distrital 

de Servicios 
Públicos - EDIS 

Colombia Jefe oficina 
de 
planeación. 
Subgerente 
operativo 

Realizar estudios del 
servicio de aseo para la 
Entidad. 
Estudios de costos de 
servicio de aseo. 
Estructuración del proceso 
licitatorio para contratar 
prestador de área del 
servicio de aseo en la 
ciudad de Bogotá. 
Supervisión de los 
contratos de operación del 
servicio de aseo en la 
ciudad de Bogotá. 

15-mar-95 15-jun-95 Gold Gate Cargo Colombia 
Ingeniera 
Servicio de 
aseo 

Elaboración de estudios 
para el servicio de aseo en 
la Isla de San Andrés. 

2-ene-96 28-feb-96 

Empresa 
Comercial del 
Servicio de aseo 
ECSA. Bogotá 

Colombia 
Ingeniera 
Servicio de 
aseo 

Elaboración del estudio: 
Análisis de la participación 
de los pequeños 
productores de residuos en 
el sistema comercial del 
servicio de aseo en Bogotá 

1-nov-96 31-dic-96 
Municipio de 
Soacha Colombia 

Ingeniera 
Servicio de 
aseo 

Elaboración de los estudios 
para Áreas de Servicio 
Exclusivo en el servicio de 
aseo en el municipio de 
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Fecha 
Empresa/ 
Proyecto 

País 
Cargo 

Ocupado 
Actividad 

Desempeñada 
Desde 

(Mes/Año) 
Hasta 

(Mes/Año) 
Soacha. Estudio para 
vincular un concesionario 
para el servicio de aseo en 
e municipio. 

21-feb-05 21-mar-05 

Elaci S.A. - 
SERVICIOS LIME 
C.A Empresa 
prestadora del 
servicio de aseo 
en San Félix 

Venezuela 
Ingeniera 
Servicio de 
aseo 

Propuesta de 
mejoramiento del servicio 
de aseo en el Municipio de 
San Félix - Caroní - 
Venezuela 

28-dic-05 13-mar-06 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Servicios Públicos 
- UAESP - Bogotá 

Colombia Especialista 
técnica  

Asesoría para los equipos 
de los parques de reciclaje 

2-feb-09 1-abr-09 
La Motilona de 
Aseo total SA 
ESP 

Colombia 
Especialista 
técnica  

Asesoría en aspectos 
técnicos para el cierre del 
relleno sanitario La 
Guaimarala - Cúcuta - 
Norte de Santander 

1-feb-96 1-may-96 
CYDEP – 
Municipio de 
Tunja  

Colombia 
Especialista 
técnica  

Asesoría especializada al 
municipio de Tunja para la 
elaboración de los 
documentos técnicos, 
necesarios para adelantar 
un procedimiento licitatorio 
tendiente a otorgar en 
concesión la prestación del 
servicio de aseo. 

7-nov-96 7-mar-97 
CYDEP SAS – 
Alcaldía de 
Soacha 

Colombia 
Especialista 
técnica  

Asesoría para la 
elaboración de la 
contratación del servicio de 
aseo para el municipio de 
Soacha. 

11-nov-97 10-feb-98 EMSIRVA ESP  Colombia Especialista 
técnica 

Asesoría en el proceso de 
convocatoria pública, el 
análisis y evaluación de las 
propuestas que se 
presente para el proyecto 
de disposición final de 
residuos  sólidos en la 
ciudad de Cali 

16-mar-98 15-may-98 
CYDEP Municipio 
de Girardot 

Colombia 
Especialista 
técnica  

Elaborar el diagnóstico del 
servicio de aseo en la 
ciudad de Girardot 

15-feb-99 15-ago-99 

CYDEP SAS – 
Empresa de aseo 
de Bucaramanga - 
EMAB 

Colombia 
Especialista 
técnica  

Estudio de modificaciones 
del parámetro de 
disposición final a 
presentar a la Comisión de 
Agua Potable y 
Saneamiento Básico en la 
Empresa de Aseo de 
Bucaramanga. 

1-jun-99 30-jul-01 
CYDEP SAS - 
TRASH 

Colombia 
Especialista 
técnica   

Asesoría en los temas 
relacionados con las tarifas 
del servicio público de aseo 
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Fecha 
Empresa/ 
Proyecto 

País 
Cargo 

Ocupado 
Actividad 

Desempeñada 
Desde 

(Mes/Año) 
Hasta 

(Mes/Año) 
BUSTERS S.A. 
ESP 

así como las solicitudes y 
requerimientos de la 
Comisión de Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento Básico y la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios realizada en 
la Isla de San Andrés para 
Trash Busters SA ESP 

4-abr-02 11-jul-02 

CYDEP - Unidad 
Ejecutiva de 
Servicios Públicos 
- UESP - Bogotá 

Colombia 

Directora y 
Especialista 
técnica del 
servicio de 
aseo   

Estudios para la 
contratación de residuos 
hospitalarios, efectuar el 
ajuste de los nuevos 
insumos generados y 
asesorar a la Unidad 
Ejecutiva de Servicios 
Públicos de Bogotá en la 
diferentes instancias del 
proceso licitatorio para la 
nueva concesión de aseo. 

7-ene-03 29-abr-03 

CYDEP - Unidad 
Ejecutiva de 
Servicios Públicos 
- UESP - Bogotá 

Colombia 
Coordinadora 
técnica 

Coordinación del proceso 
de contratación del servicio 
de residuos patógenos en 
la ciudad de Bogotá dentro 
de las fases I y II 

6-feb-03 23-03-03 

EMPRESA DE 
SERVICIO 
VARIOS DE 
FACATATIVA 
ESVAF 

Colombia 

Directora de 
Proyecto y 
especialista 
técnica 

Elaboración de estudios 
técnico-económicos, 
jurídicos, administrativos e 
institucionales que 
conduzcan a la 
determinación de la 
modalidad institucional y 
definición de la naturaleza 
jurídica, tamaño, viabilidad 
Técnica y económica, 
estructura organizacional y 
administrativa  del ente 
administrador y de 
alternativas de gestión 
para la prestación del 
servicio público domiciliario 
de ase y actividades 
complementarias en el 
municipio de Facatativá.  
Diseño de la estructura 
orgánica y administrativa 
de la empresa. 

25-sept-03 25-dic-03 

CYDEP - 
Empresa de 
Servicios Públicos 
de Facatativá 
ESVAF 

 Colombia Directora de 
Proyecto 

Asesoría en el proceso 
licitatorio de vincular un 
operador especializado 
para prestar el servicio 
publico domiciliario de 
aseo, en la parte rural y 
urbana del municipio de 
Facatativá 
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Fecha 
Empresa/ 
Proyecto 

País 
Cargo 

Ocupado 
Actividad 

Desempeñada 
Desde 

(Mes/Año) 
Hasta 

(Mes/Año) 

2-jul-04 1-jul-05 
CYDEP - TRASH 
BUSTERS SA 
ESP 

Colombia 
Especialista 
técnica 

Asesora en las solicitudes 
y requerimientos de la 
Comisión de Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento Básico y la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios realizada en 
la Isla de San Andrés para 
Trash Busters 

20-oct-06 20-jun-08 

CYDEP SAS - 
Fondo 
Empresarial. 
Empresas 
Públicas de 
Quibdó EPQ 

Colombia 
Especialista 
en residuos 
sólidos 

Asesorar a la SSPD en el 
proceso de 
implementación y puesta 
en marcha del esquema de 
solución empresarial 
adoptado para garantizar la 
viabilidad y continuidad de 
la prestación de los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en la 
ciudad de Quibdó  

4-may-09 3-nov-09 
CYDEP - 
EMSIRVA ESP 
EN LIQUIDACION 

Colombia 
Directora y 
especialista 
técnica 

Asesorar a la liquidadora 
de EMSIRVA S. A. E.S.P. 
en Liquidación en temas 
operativos y del área 
comercial del servicio de 
aseo, en la ciudad de Cali 

19-nov-09 4-ago-10 
CYDEP - 
EMSIRVA ESP 
EN LIQUIDACION 

Colombia 
Directora y 
especialista 
técnica 

Asesorar a la liquidadora 
de EMSIRVA S. A. E.S.P. 
en Liquidación en temas de 
ejecución de los contratos 
de operación de la 
recolección, barrido y 
limpieza. Así como de la 
disposición final, en la 
ciudad de Cali 

15-ene-10 15-may-10 CYDEP - EAAB 
SA ESP 

Colombia Especialista 
técnica 

Formulación del Plan de 
Negocio para el 
tratamiento y 
aprovechamiento de los 
lodos de las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales, lodos de 
mantenimiento del sistema 
de alcantarillado sanitario y 
pluvial y otros residuos 
sólidos, mediante la 
utilización de técnicas de 
tratamiento térmico 
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Fecha 
Empresa/ 
Proyecto 

País 
Cargo 

Ocupado 
Actividad 

Desempeñada 
Desde 

(Mes/Año) 
Hasta 

(Mes/Año) 

1-abr-11 29-mar-12 
CYDEP - 
EMSIRVA ESP 
EN LIQUIDACION 

Colombia Directora de 
proyecto 

Asesorar a EMSIRVA ESP 
en liquidación en la 
estructuración del proyecto 
de tratamiento de lixiviados 
y actividades de clausura 
del sitio de disposición final 
de Navarro 

7-nov-13 22-ago-15 EDAT S.A. ESP Colombia Directora de 
Proyecto 

Estudio de regionalización 
del servicio de aseo en el 
Departamento del Tolima 

13-abr-16 13-ago-16 
CYDEP - EAB 
ESP 

Colombia 
Especialista 
aseo 

Participar en la evaluación 
de la situación actual del 
servicio de aseo, en la 
empresa y sus filiales en la 
ciudad de Bogotá. 

 
 

6. Tiempo de Experiencia General Mínima: 25 años 
 

7. Experiencia Especifica: 
 

Proyecto Fecha Objeto del Proyecto 
Cargo 

Ocupado 

Valor del 
Proyecto 
(Cuando 
Aplique) 

1.Construcción y 
articulación de la 
política de 
producción, 
consumo 
sostenible y 
gestión integral 
de aseo 

Jul/18 
Nov/19 

Elaborar la política de producción, 
consumo sostenible y gestión 
integral de aseo en el 
Departamento del Quindío. 
Incluyó la elaboración de un 
PGIRS regional, alternativas para 
manejo de residuos 
aprovechables, Residuos de 
construcción y demolición RCD, 
Residuos posconsumo RAEE.     

Directora de 
proyecto 

$ 750.000.000 

2.Plan de 
restauración 
ambiental urbana 
de las vías y 
sitios de 
botaderos 
clandestinos de 
residuos en 
áreas urbanas y 
suburbanas del 
municipio de 
Guapi, Cauca 

Feb/18 
Oct/18 

Proponer el plan para solucionar 
el problema de disposición final de 
residuos sólidos en las vías y 
botaderos clandestinos del 
Municipio de Guapi (Cauca) 

Directora de 
proyecto 

$ 320.031.460  
 

3. Estructuración 
Proyecto 
Regional de 

Sep/17 
Dic/18 

Estructuración integral de los 
proyectos: Proyecto 1: 
Estructuración integral para el 

Directora de 
proyecto 

$ 
1.526.847.923 

 

212



 

Avenida Carrera 45 # 108 A - 50 Piso 6 Tel: (571) 658 2268 Bogotá – Colombia  

 

Proyecto Fecha Objeto del Proyecto 
Cargo 

Ocupado 

Valor del 
Proyecto 
(Cuando 
Aplique) 

Residuos sólidos 
en Garagoa 
(Boyacá) y 
estructuración de 
Proyecto de 
residuos sólidos 
Departamento de 
Putumayo.    
Contrato No 
2172014 – 2017 
de CYDEP SAS 
con FONADE 
(Hoy 
ENTerritorio). 

manejo integral de residuos 
sólidos en el Departamento de 
Putumayo.  Proyecto 2, 
Estructuración integral para la 
revisión, ajuste y 
complementación de los estudios 
y diseños de la celda regional, 
ampliación de la infraestructura de 
la planta de aprovechamiento 
residuos sólidos existente, el 
manejo integral de residuos 
sólidos y la prestación del servicio 
de aseo regional Municipio de 
Garagoa -Departamento de 
Boyacá.” 

4.Servicios de 
Consultoría para 
elaboración de 
estudios en ocho 
municipalidades 
del Perú. 
Contrato entre 
Ministerio de 
Ambiente del 
Perú -   MINAM y 
Consorcio 
FICHTNER-
CYDEP SAS. 

Ene/14 
Dic/15 

Servicios de consultoría para 
elaborar estudios, expedientes 
técnicos, especificaciones 
técnicas, diseño e implementación 
de planes, así como supervisión 
de obras, de los servicios de 
gestión integral de residuos 
sólidos municipales. Ministerio del 
Ambiente - Perú – MINAM. 

Directora de 
consultoría 

US$3.340.931 
 

5. Estudio de 
regionalización 
del servicio 
público de aseo 
del Departamento 
del Tolima. 
Contrato No. 076 
de 2013 de 
Consorcio 
Residuos sólidos 
(HIDROSUELOS 
EU- CYDEP 
SAS) para la 
Empresa de 
Acueducto, 
Alcantarillado y 
Aseo del Tolima 
“EDAT S.A. 
ESP”. 

Nov/13 
Ago/15 

Elaborar un modelo conceptual 
que tenga en cuenta las 
características de cada zona, para 
la evaluación y selección de 
alternativas de manejo regional de 
los residuos sólidos domiciliarios 
no peligrosos generados en los 
municipios del respectivo 
departamento para los 
componentes de Presentación y 
recolección (con o sin separación 
en la fuente), transporte, barrido y 
limpieza de áreas públicas, 
transferencia, tratamiento, 
aprovechamiento y valorización y 
disposición final. 
Este modelo será la estrategia 
para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, permitiéndole 
evaluar desde la individualidad 
municipal, las alternativas de 
carácter regional que estén a su 

Directora de 
proyecto 

$ 
1.180.882.938  
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Proyecto Fecha Objeto del Proyecto 
Cargo 

Ocupado 

Valor del 
Proyecto 
(Cuando 
Aplique) 

alcance y seleccionar la óptima 
para cada uno de los 
componentes del Servicio Público 
de Aseo, desde el punto de vista 
técnico, operativo, comercial, 
organizacional, ambiental, legal, 
económico – social y financiero. 

6 Estudio regional 
para el manejo de 
los residuos 
sólidos en el 
departamento de 
Cundinamarca. 
Contrato PDA C-
153 2011 de 
Consorcio RS 
Cundinamarca 
2011 (CYDEP 
SAS – Juan 
Carlos Torres), y 
Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca 
S.A. E.S.P. 

Oct/11 
Sep/14 

Estudio de factibilidad para la 
estructuración e implementación 
de una gestión integral de 
residuos sólidos a través de 
sistemas regionales de 
aprovechamiento, transformación 
y disposición final en el 
Departamento de Cundinamarca, 
incluyendo la ciudad de Bogotá. 
 

Coordinadora 
técnica 

$ 763.263.006  

7. Asesoría a 
EMSIRVA ESP. 
Contrato Nº 015 – 
2011. 

Abr/11 
Mar/12 

Asesorar a EMSIRVA ESP en 
liquidación en la estructuración del 
proyecto de tratamiento de 
lixiviados y actividades de 
clausura del sitio de disposición 
final de Navarro 

Directora de 
proyecto y 
especialista 
técnica. 

$ 375.840.000  
 

8. Estudio los 
componentes de 
recolección y 
transporte por 
tramo excedente 
del servicio de 
aseo.  
Contrato 102 – 
2010 entre la 
Comisión de 
regulación de 
agua potable y 
saneamiento 
básico CRA y 
CYDEP SAS 

Oct/10 
May/11 

Estudio para llevar a cabo la 
evaluación y realización de una 
propuesta que permita actualizar 
los componentes de recolección y 
transporte por tramo excedente de 
residuos sólidos, haciendo énfasis 
en la agrupación de mercados.  

Directora de 
proyecto $ 281.032.454 

9. Metodología 
para modificar y 
actualizar los 
PGIRS.  

Oct/09 
Dic/09 

Definir la metodología para ajuste 
y modificación, identificar 
esquemas de regionalización y 
parámetros de seguimiento en los 
Planes de Gestión Integral de 

Directora de 
proyecto 

$ 99.910.800 
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Proyecto Fecha Objeto del Proyecto 
Cargo 

Ocupado 

Valor del 
Proyecto 
(Cuando 
Aplique) 

Contrato 983 – 
2009. Entre 
FONADE y 
CYDEP SAS. 
2009 

Residuos Sólidos de acuerdo con 
las recomendaciones dadas por 
las autoridades ambientales 
correspondientes, y los 
lineamientos y estrategias que 
resultaron de la consultoría 
realizada por el MAVDT.  

10.Estructuración 
del proyecto de 
generación 
energética con 
residuos sólidos 
en la Isla de SAN 
ANDRÉS.  
Contrato 6124 – 
2008. Entre FIP 
Acción Social y 
CYDEP SAS. 

Jun/08 
Oct/09 

Consultoría para definir la 
estructuración de un proyecto de 
generación energética a partir de 
residuos sólidos y coordinar la 
vinculación de dicho proyecto a la 
solución energética de la Isla de 
San Andrés.  

Directora de 
proyecto $ 164.088.000 

11.Estudio para 
establecer el 
mecanismo 
apropiado para la 
prestación del 
servicio en la 
ciudad de Ibagué. 
 Contrato 171 – 
2007 entre 
INFIBAGUE y 
CYDEP SAS. 

Ene/08 
Ene/09 

Consultoría para la elaboración de 
los estudios técnicos, 
económicos, financieros, sociales 
y jurídicos que permitan 
establecer cuál es el mecanismo o 
esquema más apropiado para 
garantizar la eficiente prestación 
del servicio de aseo y para 
asegurar la viabilidad financiera 
de la extensión de la cobertura de 
dicho servicio a los usuarios en la 
ciudad de Ibagué y de ser 
necesario la asesoría y 
acompañamiento en las gestiones 
necesarias para la 
implementación del área de 
servicio exclusivo en el municipio 
de Ibagué.  

Directora de 
proyecto 

$ 72.250.000 

12.Estructuración 
y puesta en 
marcha de una 
solución 
empresarial a la 
prestación del 
servicio de aseo 
en la ciudad de 
Santiago de Cali 
Contrato 078-24-
05 entre 
FIDUCIARIA LA 
PREVISORA - 
FONDO 

Ene/06 
May/10 

Consultoría integral, financiera, 
técnica y legal requerida por la 
SSPD, para la estructuración y 
puesta en marcha de una solución 
empresarial a la prestación del 
servicio de aseo en la ciudad de 
Santiago de Cali.  

Especialista 
técnica 

$ 750.000.000 
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EMPRESARIAL – 
Superintendencia 
de servicios 
Públicos 
Domiciliarios y 
Consorcio 
(Selfinver – 
CYDEP SAS). 
13.Solución 
empresarial para 
los servicios de 
acueducto, 
alcantarillado y 
aseo en la ciudad 
de Quibdó. 
Contrato 078-16-
06 entre 
FIDUCIARIA LA 
PREVISORA - 
FONDO 
EMPRESRIAL – 
Superintendencia 
de servicios 
Públicos 
Domiciliarios y 
Consorcio 
Consultoría EPQ 
(Selfinver – 
CYDEP SAS). 

Oct/06 
Jun/08 

Asesorar a la SSPD en el proceso 
de implementación y puesta en 
marcha del esquema de solución 
empresarial adoptado para 
garantizar la viabilidad y 
continuidad de la prestación de los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en la ciudad 
de Quibdó  

Especialista 
Residuos 
sólidos 

$ 208.800.000 

14. Estudio para 
la disposición 
final de residuos 
de curtiembres de 
los municipios de 
Villapinzón, 
Cogua y 
Chocontá. 
Contrato con la 
Gobernación de 
Cundinamarca Nº 
SHRM.055 2006. 

Feb/07 
Ago/07 

Determinar la viabilidad técnica y 
ambiental, para la construcción y 
operación de un sistema de 
disposición final para los residuos 
sólidos generados por la industria 
de curtiembres, para los 
municipios de Villapinzón, Cogua 
y Chocontá. 

Directora y 
especialista 
técnica 

$ 66.985.360 

15. Apoyo a 
DIPRODE en el 
análisis de las 
recomendaciones 
del Plan Director 
de residuos 
sólidos de 
Montevideo y el 
Área 

Jun/05 
Jun 05 

Análisis de los componentes 
técnico, financiero, económico y 
normativo para los siguientes 
tipos de residuos:  Residuos 
sólidos urbanos RSU, industriales 
RSI, hospitalarios RSH, de obras 
civiles RCD, y de aparatos 
eléctricos y electrónicos RAEE.  

Consultora  
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Ocupado 
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Proyecto 
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Metropolitana. 
Contrato entre 
Marta Elna Díaz y 
el BID. 
16.Estructuración 
del sistema de 
gestión de 
residuos 
peligrosos para la 
ciudad de 
Bogotá. Contrato 
C-115 – 2003 
entre la UAESP y 
CYDEP Ltda. 

Ene/04 
Sep/04 

Estructuración del sistema de 
Gestión de Residuos Peligrosos 
originados en los sectores 
industrial y de servicios para 
Bogotá D.C. en los aspectos 
técnicos, ambientales, operativos 
financieros y económicos. 

Directora de 
proyecto 

$ 188.256.400 

17.Contratación 
de un Operador 
especializado 
para el servicio 
de aseo en el 
Municipio de 
Facatativá. 
Contrato Nº 021-
2003 entre 
Empresa de 
servicio varios de 
Facatativá 
ESVAF y CYDEP 
Ltda 

Sep/03 
Dic/03 

Asesoría en el proceso licitatorio 
de vincular un operador 
especializado para prestar el 
servicio publico domiciliario de 
aseo, en la parte rural y urbana del 
municipio de Facatativá 

Directora de 
proyecto 

$ 21.953.000 

18.Proyecto 
realizado por 
CYDEP Ltda para 
Selfinver. – 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

Ene/02 
Mar/02 

Asesoría en el componente 
técnico del manejo de residuos 
sólidos en el proyecto 
estructuración de un esquema 
regional para la prestación del 
servicio de recolección, 
disposición y manejo de residuos 
sólidos en los municipios de 
Villeta, Sasaima y la Vega en el 
Departamento de Cundinamarca 

Especialista 
técnica 

$ 11.000.000 

19.Estudio del 
proyecto de 
recolección, 
transporte y 
disposición de los 
residuos solidos 
en el municipio de 
Riohacha. 
Contrato para 
PNUD Nº 
2991314. 

Feb/02 
Jul/02 

Estudio del proyecto de 
recolección, transporte y 
disposición de los residuos solidos 
en el municipio de Riohacha. 

Directora de 
Proyecto 

$ 22.400.000 
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20. Elaboración 
de los términos 
de referencia 
para el proyecto 
de Manejo 
integral de 
residuos sólidos 
de la zona 
cafetera de 
Colombia. 
Contrato entre 
Marta Elena Díaz 
Díaz y el banco 
Interamericano 
de Desarrollo BID 
- 2001 

02/00 
04/01 

Realizar el diagnóstico del sector, 
cuantificación y caracterización 
del flujo de residuos sólidos. 
Problemas principales (legales, 
institucionales, financieros, 
económicos, técnicos, 
operacionales, sociales y 
ambientales. 
Desarrollo de las estrategias y 
políticas del sector 
Selección y priorización de 
proyectos de inversión. 
Desarrollo de términos de 
referencia para la preparación de 
estudios  de e los proyectos 
prioritarios. factibilidad y diseños 
de proyectos prioritarios.  

Consultora  USD 7.721 

21.Estudio para 
determinar los 
tiempos 
productivos e 
improductivos del 
servicio de aseo.  
Contrato Nº 
8995350, entre 
CYDEP Ltda. y 
CRA  

- PNUD. 

Abr/98 
Jul/98 

Estudio y reglamentación de los 
tiempos involucrados en la 
recolección de residuos por parte 
de los prestadores del servicio de 
aseo trabajo realizado para la 
Comisión de regulación de agua 
potable y saneamiento básico 
CRA. 

Directora de 
Proyecto 

$ 80.744.000 

22. Contrato 
PNUD-CRA 
7995841. 
Preparar 
proyectos de 
reglamentación 
para la Comisión 
de Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico. 

Mar/97 
Jul/97 

Preparar proyectos de 
reglamentación para la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en los cuales 
se defina el ámbito de aplicación 
de las metodologías tarifarias del 
servicio ordinario de aseo para el 
caso de contratación con 
empresas privadas y mixtas y se 
reglamenten los artículos 2 y 22 
de la resolución Nº12 de 1996 

Especialista 
técnica. 

$ 35.000.000 

23.Evaluación de 
propuestas 
disposición final 
de residuos 
sólidos en la 
ciudad de Cali.  
Contrato entre la 
Unión temporal 
Andrés Robledo-
CYDEP Ltda-  
Sistemas 

Nov/97 
Feb/98 

Asesorar a EMSIRVA E.S.P, en el 
proceso de convocatoria pública, 
el análisis y evaluación de las 
propuestas que se presenten para 
el proyecto de disposición final de 
residuos sólidos en la ciudad de 
Cali 

Especialista 
técnica 

$ 61.538.400 

218



 

Avenida Carrera 45 # 108 A - 50 Piso 6 Tel: (571) 658 2268 Bogotá – Colombia  

 

Proyecto Fecha Objeto del Proyecto 
Cargo 

Ocupado 

Valor del 
Proyecto 
(Cuando 
Aplique) 

ambientales y 
EMSIRVA.  

 
 

8. Tiempo de Experiencia Especifica: 20 años 
 

 
9. Certificación:  
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Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios

CVAD-2020-354608

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MARTHA ELENA DIAZ DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 41679795, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de 
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-04741 desde el 15 de Julio de 1981, 
otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1877.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de 
Septiembre del año dos mil veinte (2020).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 

https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 

que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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LA MOTILONA DE ASEO TOTAL E.S.P. EN LIQUIDACIÓN

LA MOTILONA DE ASEO TOTAL E.S.P. EN LIQUIDACiÓN

LA SUSCRITA Y LlQUIDADORA y REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICAdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q ue la in g en ie ra MARTA ELENA DíAZ D íA Z , id e n tif ic a d a con C edu la d e C iu d adan ía

N o .4 1 .6 7 9 .7 9 5 de B ogo tá D .C ., su sc r ib ió co n tra to d e con su lta ría N o . 0 1 1 de 2009 , cu ya s

e spe c ific a c io n e s son la s s ig u ie n te s :

O b je to :

A se so ra r a L a M o tilo n a de A seo T o ta l S .A . E .S .P ., e n lo s a spe c to s

té cn ico s p a ra la ve n ta d e l p re d io R e lle n o S an ita r io la G ua im a ra la

e n la c iu d ad de C úcu ta .

D u ra c ió n . 6 0 d ía s ca le n da rio

V a lo r: $ 1 6 .8 0 0 .0 0 0

F e cha In ic ia l:

F e cha F in a l:

2 d e fe b re ro d e 2009

1 de ab ril d e 2 009

D en tro d e la e je cu c ió n de l co n tra to se re a liz a ro n la s s ig u ie n te s a c tiv id a d e s :

.:. R ea liz a c ió n de un de sg lo se de la s a c tiv id a d e s re q ue rid a s p a ra e l p ro ye c to d e

c ie rre d e l R e lle n o S an ita r io L a G ua im a ra la .

•:. A com pañam ie n to té cn ico e n la p o s ib le ve n ta d e l R e lle n o S an ita r io L a G ua im a ra la .

•:. A p o yo en la co n se cu c ió n de re cu rso s pa ra e l c ie rre d e l re lle n o , a tra vé s de l

M in is te r io d e Am b ie n te , V iv ie n d a y D esa rro llo T e rr ito r ia l.

.:. A p o ya r a la em p re sa en lo s tem as am b ie n ta le s re la c io n ado s con e l e s ta d o de l

p re d io a n te la C o rp o ra c ió n A u tó n om a R eg io n a l d e C O R PO NO R .

.:. E va lu a c ió n gene ra l d e l s it io d e nom in ado R e lle n o S an ita r io L a G ua im a ra la R e lle n o

S an ita r io L a G ua im a ra la .

L a con su lta ría cum p lió co n to d o s lo s re q u is ito s e s ta b le c id o s e n lo s té rm in o s en con tra to ,

é l cu a l se e je cu to y se re c ib ió a e n te ra sa tis fa c c ió n .

S e e xp id e la p re se n te ce rtif ic a c ió n a so lic itu d d e la in te re sa da a lo s 2 7 d ía s d e l m e s de

ab ril d e 2 009 .

C a lle 1 9 N o . D E - 95 B a rr io C aobo s - S an Jo sé de C ' cu ta (N o rte d e S an ta n de r)

T e lé fo n o : 3 1 3 -4 2 43279
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CONSULTORÍA Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS - CYDEP SAS. 

Nit. 830.012.626-3 
 

C E R T I F I C A 

Que la Ingeniera MARTA ELENA DÍAZ DÍAZ identificada con C.C. 41.679.795 de 
Bogotá, trabaja con la empresa desde enero de 1996 a la fecha, como Gerente de la 
Empresa y ha participado como Directora, Coordinadora y Especialista técnica, en la 
ejecución de los siguientes proyectos: 
 
 

OBJETO INICIO TERMINACIÓN 

Cargo: Especialista técnica 
Asesoría especializada al municipio de Tunja para la elaboración de los 
documentos técnicos, financieros y jurídicos necesarios para adelantar un 
procedimiento licitatorio tendiente a otorgar en concesión la prestación 
integral del servicio de aseo urbano. 
 
Funciones: 
• Elaborar los estudios técnicos requeridos la contratación del servicio 

de aseo en el municipio de Tunja.  
• Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones para la 

contratación. 
• Elaborar el anexo técnico de los pliegos de condiciones.   

1-feb-96 1-may-96 

Cargo: Especialista técnica 
Asesoría para la elaboración de la contratación del servicio de aseo para el 
municipio de Soacha. 
Funciones: 
• Elaborar los estudios técnicos requeridos la contratación del servicio 

de aseo en el municipio de Soacha.  
• Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones para la 

contratación. 
• Elaborar el anexo técnico de los pliegos de condiciones. 

7-nov-96 7-mar-97 

Cargo: Especialista Técnica. 
Asesorar a EMSIRVA E.S.P, en el proceso de convocatoria pública, el 
análisis y evaluación de las propuestas que se presenten para el proyecto 
de disposición final de residuos sólidos en la ciudad de Cali. 
Funciones: 
• Revisión y análisis de las propuestas, informe detallado al comité 

evaluador y a la Junta Directiva con recomendaciones y a quien lo 
solicite la gerente. 

• Asesorar en todo el proceso de la convocatoria pública hasta la 
iniciación del proyecto, una vez contratado. 

11-Nov-97 10-Feb-98 
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OBJETO INICIO TERMINACIÓN 

Cargo: Especialista Técnica. 
Asesoría para elaborar el diagnóstico del servicio de aseo en la ciudad de 
Girardot, análisis de la prestación del servicio de aseo en los aspectos 
técnicos, operativos, comerciales, institucionales y financieros con el 
objeto de formular alternativas para mejorar la calidad del servicio. 
Funciones: 
Elaborar el diagnóstico del servicio de aseo en la ciudad de Girardot, 
análisis de la prestación del servicio de aseo en los aspectos técnicos, 
operativos, con el objeto de formular alternativas para mejorar la calidad 
del servicio. 

16-mar-98 15-may-98 

Cargo: Especialista Técnica. 
Estudio de modificaciones del parámetro de disposición final a presentar a 
la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Empresa de 
Aseo de Bucaramanga. 
Funciones: 
Análisis de actividades desarrolladas en el relleno sanitario El Carrasco 
Análisis de costos del sitio de disposición final 
Estudio de modificaciones del parámetro de disposición final a presentar a 
la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico realizado para la 
Empresa de Aseo de Bucaramanga. 

15-feb-99 15-ago-99 

Cargo: Especialista Técnica. 
Asesoría en los temas relacionados con las tarifas del servicio público de 
aseo así como las solicitudes y requerimientos de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios realizada en la Isla de San Andrés 
para Trash Busters SA ESP 
Funciones 
Respuesta a los requerimientos realizados por la CRA a la empresa. 
Respuesta a los requerimientos realizaos por la SSPD a la empresa 
Asesoría Técnica en temas relacionados conos las tarifas del servicio 
público de aseo así como las solicitudes y requerimientos de la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

1-jun-99 30-jul-01 

Cargo: Directora y especilista Técnica 
Estudios para la contratación de residuos hospitalarios, efectuar el ajuste 
de los nuevos insumos generados y asesorar a la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos de Bogotá en la diferentes instancias del proceso 
licitatorio para la nueva concesión de aseo 
Funciones  
Elaborar los documentos técnicos para el pliego de condiciones de 
residuos hospitalarios, efectuar el ajuste de los nuevos insumos generados 
y asesorar a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos en la diferentes 
instancias del proceso licitatorio para la nueva concesión de aseo. 

4-abr-02 11-jul-02 
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OBJETO INICIO TERMINACIÓN 

Cargo: Coordinadora técnica 
Coordinación del proceso de contratación del servicio de residuos 
patógenos en la ciudad de Bogotá dentro de las fases I y II 
Funciones: 
Coordinación de las actividades durante el proceso de contratación del 
servicio de residuos patógenos en la ciudad de Bogotá. 

7-ene-03 29-abr-03 

Cargo: Directora de proyecto y especialista técnica 
Elaboración de estudios técnico-económicos, jurídicos, administrativos e 
institucionales que conduzcan a la determinación de la modalidad 
institucional y definición de la naturaleza jurídica, tamaño, viabilidad 
Técnica y económica, estructura organizacional y administrativa  del ente 
administrador y de alternativas de gestión para la prestación del servicio 
público domiciliario de ase y actividades complementarias en el 
municipio de Facatativa.  Diseño de la estructura orgánica y 
administrativa de la empresa. 
Funciones 
Elaboración de estudios técnicos que conduzcan a la determinación de la 
modalidad institucional y definición de la naturaleza jurídica, tamaño, 
viabilidad Técnica y económica, estructura organizacional y 
administrativa  del ente administrador y de alternativas de gestión para la 
prestación del servicio público domiciliario de ase y actividades 
complementarias en el municipio de Facatativá.  Diseño de la estructura 
orgánica y administrativa de la empresa. 
Coordinación de actividades de profesionales participantes en el proyecto 

6-feb-03 23-03-03 

Cargo: Directora de Proyecto  
Asesoría en el proceso licitatorio de vincular un operador especializado 
para prestar el servicio publico domiciliario de aseo, en la parte rural y 
urbana del municipio de Facatativá 
Funciones: 
Asesoría en el desarrollo del proceso licitatorio para vincular un operador 
especializado para prestar el servicio público domiciliario de aseo, en la 
parte rural y urbana del municipio de Facatativá. 

25-sept-03 25-dic-03 

Cargo: Especialista técnica 
Asesora en las solicitudes y requerimientos de la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios realizada en la Isla de San Andrés para 
Trash Busters 
Funciones: 
Asesoría Técnica temas relacionados con las tarifas del servicio público 
de aseo así como las solicitudes y requerimientos de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, trabajo realizado para Trash Busters 
en la Isla de San Andrés. 

2-jul-04 1-jul-05 
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Cargo: Especialista em residuos sóldios 
Asesorar a la SSPD en el proceso de implementación y puesta en marcha 
del esquema de solución empresarial adoptado para garantizar la 
viabilidad y continuidad de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en la ciudad de Quibdó 
Funciones: 
Desarrollo de aspectos técnicos e insititucionales en el proceso de 
contratación de un Operador de servicio de aseo en la ciudad de Quibdó, 
dentro del proyecto Implementación y puesta en marcha del esquema de 
solución empresarial adoptado para garantizar la viabilidad y continuidad 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la 
ciudad de Quibdó. 

20-oct-06 20-jun-08 

Cargo: Directora y especialista técnica 
Asesorar a la liquidadora de EMSIRVA S. A. E.S.P. en Liquidación en 
temas operativos y del área comercial del servicio de aseo, en la ciudad de 
Cali 
Funciones: 
Asesorar a la liquidadora de EMSIRVA en los temas técnicos referentes a 
la operación de los contratos 
Absolver las dudas o requerimientos de los operadores contratados por 
Emsirva ESP de los servicios de recolección, disposición final y 
transferencia. 
Participar en reuniones con los operadores del servicio de seo contratados 
por Emisiva En Liquidación 

4-may-09 3-nov-09 

Cargo: Especialista técnica 
Formulación del Plan de Negocio para el tratamiento y aprovechamiento 
de los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, lodos de 
mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial y otros 
residuos sólidos, mediante la utilización de técnicas de tratamiento 
térmico. 
Funciones: 
Realizar los análisis técnicos de cantidades, proyecciones, tecnologías, y 
demás información técnica requerida para el desarrollo del proyecto.  
Participar en reuniones con la empresa de acueducto de Bogotá. 
Participar en reuniones con el equipo de trabajo.  

15-ene-10 15-may-10 

Cargo: Directora de proyecto. 
Asesorar a EMSIRVA ESP en liquidación en la estructuración del 
proyecto de tratamiento de lixiviados, contrato de diseños y actividades de 
clausura del sitio de disposición final de Navarro en la ciudad de Cali.  
Funciones: 
• Servicio como gerente de consultoría, dirigiendo y coordinando el 

proyecto en todas y cada una de las etapas que se realizaron. 
• Coordinar con el grupo de trabajo la planificación de las actividades 

para el cierre definitivo, cantidades de obra y plan de obras e 
inversión. 

• Coordinar la elaboración de fichas y demás información requerida 

1-abr-11 29-mar-12 
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para obtener los recursos del Ministerio de Ambiente, y Vivienda y 
Desarrollo Territorial.  

• Acompañar a la contratante en la revisión y recopilación de 
documentación exigida por el MAVDT, tanto jurídicos, técnicos y 
económicos, para presentar a ventanilla única de proyectos. 

• Elaborar los pliegos de condiciones para contratar la construcción y 
operación del sistema de tratamiento de lixiviados.  

Asistir a las reuniones con el contratante, revisar y presentar los informes 
exigidos en desarrollo del contrato. 
Cargo: Directora de proyecto. 
Estudio de regionalización del servicio público de aseo del Departamento 
del Tolima 
Funciones: 
• Dirigir el proyecto en todas las actividades requeridas para el estudio 

de alternativas y estructuración de los esquemas de operación para la 
prestación del servicio público de aseo, la selección de sitios para la 
Disposición Final, los estudios y diseños del Relleno Sanitario de 
Chaparral y la ampliación de los rellenos de Armero Guayabal y 
Natagaima, Departamento del Tolima. 

• Coordinar y dirigir al grupo de profesionales que están involucrados 
en el proyecto. 

• Estar atenta al desarrollo del proyecto y cuidar porque el cronograma 
se cumpla. 

• Asistir a las reuniones que sobre el desarrollo del proyecto acuerde la 
contratante o la interventoría del proyecto. 

• Revisar los informes, los diseños y demás productos que se requieran 
para el desarrollo del proyecto. 

• Dar visto bueno a los esquemas, diseños, informes y demás productos 
requeridos en el desarrollo del proyecto. 

Presentar los productos requeridos en términos de referencia y el contrato. 

7-nov-13 22-ago-15 

Cargo: Especialista en aseo 
Realizar una evaluación de la situación actual de la empresa y sus filiales, 
así como la prestación de los diversos servicios públicos actualmente a su 
cargo 
Funciones: 
Revisar para el caso del servicio de aseo la evaluación de la situación 
actual de la empresa y su filial Aguas de Bogotá, establecer la situación 
del servicio, los compromisos adquiridos, la relación entre Aguas de 
Bogotá y la EAB. Analizar la situación de los bienes afectos al servicio y 
la situación entre las dos empresas.   
Participar en las reuniones con la gerencia de la EAB. 
Participar en reuniones con el equipo de trabajo.  

13-abr-16 13-ago-16 
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Cargo Directora de Proyecto 
Construcción y articulación de la política de producción, consumo 
sostenible y gestión integral de aseo  
Elaborar la política de producción, consumo sostenible y gestión integral 
de aseo en el Departamento del Quindío. Incluyó la elaboración de un 
PGIRS regional, alternativas para manejo de residuos aprovechables, 
Residuos de construcción y demolición RCD, Residuos posconsumo 
RAEE. Contrato Nº 019 – 2018 entre la Gobernación del departamento 
del Quindío y CYDEP SAS  
Funciones  :  
• Dirigir y coordinar el proyecto en todas y cada una de las etapas que 

se realizaron. 
• Definir con el grupo de trabajo las alternativas a analizar y evaluar 

tanto para residuos orgánicos como inorgánicos.  
• Coordinar y dirigir al grupo de profesionales involucrados en el 

proyecto. 
• Dirigir la elaboración de todos los entregables. 
• Participa en reuniones de trabajo 
• Realizar reuniones y presentaciones de discusión para el PGIRS 

regional, con el grupo coordinador de cada uno de los municipios del 
departamento. 

• Realizar las socializaciones de la política en todos los municipios del 
departamento y el grupo coordinador del PGIRS. 

• Asistir a reuniones del proyecto con las entidades involucradas en su 
desarrollo, Gobernación, PDA, Municipios, Entidades nacionales, 
regionales y municipales, así como gremios. 

19-07-18 7 -11-19 

Cargo: Directora de proyecto 
Plan de restauración ambiental urbana de las vías y sitios de botaderos 
clandestinos de residuos en áreas urbanas y suburbanas del municipio de 
Guapi, Cauca. Contrato N 57833-PTSP-012-2018. Firmado con la 
Fiduciaria la Previsora como representante del Fondo para el Desarrollo 
del Plan Todos somos PAZCIFICO.    
Funciones 
Coordinar y dirigir las actividades de campo para la realización de toma 
de información para caracterización, profundidad de los residuos, 
topografía y demás actividades requeridas para el desarrollo de los 
trabajos. 
Dirigir al grupo de profesionales y participar en la identificación y 
definición de alternativas 
Participar en las reuniones de socialización con las entidades y 
comunidad. 
Realizar la presentación de las alternativas y resultados ante el Banco 
Mundial. PTSP y demás entidades involucradas.   

23-02-18 31-10-18 
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Cargo: Directora de proyecto 
Estructuración integral de los proyectos: Proyecto 1: Estructuración 
integral para el manejo integral de residuos sólidos en el Departamento 
de Putumayo.  Proyecto 2, Estructuración integral para la revisión, ajuste 
y complementación de los estudios y diseños de la celda regional, 
ampliación de la infraestructura de la planta de aprovechamiento residuos 
sólidos existente, el manejo integral de residuos sólidos y la prestación 
del servicio de aseo regional Municipio de Garagoa -Departamento de 
Boyacá.” Contrato No 2172014 – 2017 de CYDEP SAS con FONADE 
(Hoy ENTerritorio). 
Funciones: 
• Dirigir y coordinar el proyecto en todas y cada una de las etapas que 

se realizaron. 
• Definir con el grupo de trabajo las alternativas regionales a evaluar y 

analizar 
• Coordinar y dirigir al grupo de profesionales involucrados en el 

proyecto. 
• Dirigir los diseños de los sistemas de aseo en todos sus 

componentes. 
• Asistir a reuniones del proyecto con las entidades involucradas en su 

desarrollo, DNP, Gobernación, Municipios, Entidades de control y 
vigilancia, Corporación autónoma regional, etc. 

25-09-17 31-12-18 

Cargo: Directora de consultoría  
Servicios de consultoría para elaborar estudios, expedientes técnicos, 
especificaciones técnicas, diseño e implementación de planes, así como 
supervisión de obras, de los servicios de gestión integral de residuos 
sólidos municipales. Ministerio del Ambiente - Perú – MINAM. Contrato 
N° 001-2013-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA firmado por el Consorcio 
FICHTNER-CYDEP con MINAM. 
Funciones: 
• Dirigir y coordinar el proyecto en todas y cada una de las etapas que 

se realizaron. 
• Dirigir la elaboración de diseños, expedientes técnicos, EIA, Diseño 

de los servicios de recolección, barrido, disposición final y 
reaprovechamiento de residuos, organización de la URS. 

• Coordinar y dirigir al grupo de profesionales involucrados en el 
proyecto. 

• Participar y liderar en las reuniones del proyecto con las entidades 
involucradas en el desarrollo del mismo 

06-01-14 31-12-15 

Cargo: Directora de proyecto. 
Estudio de regionalización del servicio público de aseo del Departamento 
del Tolima 
Elaborar un modelo conceptual que tenga en cuenta las características de 
cada zona, para la evaluación y selección de alternativas de manejo 
regional de los residuos sólidos domiciliarios no peligrosos generados en 
los municipios del respectivo departamento para los componentes de 

07-11-13 22-08-15 
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Presentación y recolección (con o sin separación en la fuente), transporte, 
barrido y limpieza de áreas públicas, transferencia, tratamiento, 
aprovechamiento y valorización y disposición final. 
Este modelo será la estrategia para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, permitiéndole evaluar desde la individualidad municipal, las 
alternativas de carácter regional que estén a su alcance y seleccionar la 
óptima para cada uno de los componentes del Servicio Público de Aseo, 
desde el punto de vista técnico, operativo, comercial, organizacional, 
ambiental, legal, económico – social y financiero. 
Realizar los diseños para la ampliación del relleno sanitario de 
Natagaima, a fin de ampliar su vida útil y su capacidad de recibir 
residuos provenientes de municipios adicionales a los previstos en los 
diseños iniciales, acorde con la metodología de ventanilla Única del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el diseño del relleno 
sanitario de Chaparral y que brinde el servicio a los municipios del sur, 
acorde con la metodología de ventanilla Única del Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, el EIA del relleno sanitario de Chaparral y 
el diseño del cierre del botadero de Natagaima, así como realizar la 
búsqueda de posibles sitios para rellenos sanitarios para municipios que 
no cuenten con la posibilidad técnica, operativa, ni financiera para llevar 
sus residuos a un relleno regional. 
Contrato Nº 076-2013, entre Empresa de acueducto, alcantarillado y seo 
del Tolima EDAT SA ESP y Consorcio Residuos sólidos ( Hidrosuelos 
EU – CYDEP SAS)    
Funciones: 
• Dirigir el proyecto en todas las actividades requeridas para el estudio 

de alternativas y estructuración de los esquemas de operación para la 
prestación del servicio público de aseo, la selección de sitios para la 
Disposición Final, los estudios y diseños del Relleno Sanitario de 
Chaparral y la ampliación de los rellenos de Armero Guayabal y 
Natagaima, Departamento del Tolima. 

• Coordinar y dirigir al grupo de profesionales que están involucrados 
en el proyecto. 

• Estar atenta al desarrollo del proyecto y cuidar porque el cronograma 
se cumpla. 

• Asistir a las reuniones que sobre el desarrollo del proyecto acuerde 
la contratante o la interventoría del proyecto. 

• Revisar los informes, los diseños y demás productos que se 
requieran para el desarrollo del proyecto. 

• Dar visto bueno a los esquemas, diseños, informes y demás 
productos requeridos en el desarrollo del proyecto. 

• Presentar los productos requeridos en términos de referencia y el 
contrato. 
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Cargo: Coordinadora técnica 
Estudio de factibilidad para la estructuración e implementación de una 
gestión integral de residuos sólidos a través de sistemas regionales de 
aprovechamiento, transformación y disposición final en el departamento 
de Cundinamarca. 
Funciones: 
• Participar en la definición de las alternativas de manejo regional, 

conjuntamente con el grupo de consultores. 
• Participar en la definición de predios para rellenos sanitarios 

regionales 
• Coordinar las actividades en los grupos de trabajo. 
• Participar en las reuniones con el Gobernación del departamento, 

municipios y demás entidades involucradas. 
• Participar en las reuniones de discusión de alternativas con el 

Gobernador, alcaldes y demás involucrados. 
• Participar en la socialización de las alternativas con los alcaldes 

municipales. 
• Apoyar en la elaboración y presentación de informes. 

11-10-11 27-09-14 

Cargo: Directora de proyecto. 
Asesorar a EMSIRVA ESP en liquidación en la estructuración del 
proyecto de tratamiento de lixiviados, contrato de diseños y actividades 
de clausura del sitio de disposición final de Navarro en la ciudad de Cali. 
Contrato 015/2011. 
Funciones: 
• Servicio como gerente de consultoría, dirigiendo y coordinando el 

proyecto en todas y cada una de las etapas que se realizaron. 
• Coordinar con el grupo de trabajo la planificación de las actividades 

para el cierre definitivo, cantidades de obra y plan de obras e 
inversión. 

• Coordinar la elaboración de fichas y demás información requerida 
para obtener los recursos del Ministerio de Ambiente, y Vivienda y 
Desarrollo Territorial.  

• Acompañar a la contratante en la revisión y recopilación de 
documentación exigida por el MAVDT, tanto jurídicos, técnicos y 
económicos, para presentar a ventanilla única de proyectos. 

• Elaborar los pliegos de condiciones para contratar la construcción y 
operación del sistema de tratamiento de lixiviados.  

• Asistir a las reuniones con el contratante, revisar y presentar los 
informes exigidos en desarrollo del contrato. 

01-04-11 29-03-12 

Cargo: Directora de proyecto. 
Estudio para llevar a cabo la evaluación y realización de una propuesta 
que permita actualizar los componentes de recolección y transporte por 
tramo excedente de residuos sólidos, haciendo énfasis en la agrupación 
de mercados. Contrato No. 102 de 2010 realizado para la CRA. 
Funciones: 
• Dirigir y coordinar el proyecto en todas y cada una de las etapas que 

14-10-10 14-05-11 
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se realizaron. 
• Coordinar con el grupo de trabajo la realización de las encuestas, el 

procesamiento y la aplicación del modelo técnico y económico. 
• Coordinar y dirigir a los especialistas técnico, de transporte, 

financiero, económico. Estadístico, administrativo y jurídico del 
proyecto. 

• Asistir a las reuniones con el contratante, revisar y presentar los 
informes exigidos en desarrollo del contrato. 

Cargo: Directora de proyecto. 
Definir la metodología para ajuste y modificación, identificar esquemas 
de regionalización y parámetros de seguimiento en los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de acuerdo con las recomendaciones dadas 
por las autoridades ambientales correspondientes, y los lineamientos y 
estrategias que resultaron de la consultoría realizada por el MAVDT. 
Contrato 983-2009 Entre Fonade y CYDEP SAS. 
Funciones: 
• Coordinar las actividades con el grupo de profesionales para la 

elaboración del estudio. 
• Revisar y presentar los informes solicitados. 
• Asistir a las reuniones que se programen en desarrollo de las 

funciones. 

04-10-09 31-12-09 

Cargo: Directora de proyecto. 
Consultoría para definir la estructuración de un proyecto de generación 
energética a partir de los residuos sólidos y coordinar la vinculación de 
dicho proyecto a la solución energética de la Isla de San Andrés. 
Contrato 6124 2008. Entre FIP Acción Social y CYDEP SAS. 
Funciones: 
• Coordinar las actividades entre el Ministerio de Minas y Energía, 

UPME, MAVDT, Gobernación de la Isla y demás entidades 
involucradas. 

•  Realizar los estudios y análisis pertinentes para involucrar los 
residuos sólidos en la solución energética de la Isla de San Andrés. 

• Determinar las responsabilidades del operador en el proceso de 
generación de energía con residuos y disposición final de los 
residuos sólidos. 

• Presentar informes y elaborar los documentos para hacer parte de los 
términos de referencia de la contratación. 

06-06-08 05-10-09 

Cargo: Directora del proyecto. 
Consultoría para la elaboración de los estudios técnicos, económicos, 
financieros, sociales y jurídicos que permitan establecer cuál es el 
mecanismo o esquema más apropiado para garantizar la eficiente 
prestación del servicio de aseo y para asegurar la viabilidad financiera de 
la extensión de la cobertura de dicho servicio a los usuarios en la ciudad 
de Ibagué y de ser necesario la asesoría y acompañamiento en las 
gestiones necesarias para la implementación del área de servicio 
exclusivo en el municipio de Ibagué.- Contrato 171 – 2007 entre 

11-01-08 27-01-09 
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Infibague y CYDEP SAS. 
Funciones: 
• Dirigir la elaboración del diagnóstico y presentarlo a la contratante. 
• Dirigir el grupo de trabajo. 
• Analizar las alternativas para la prestación del servicio de aseo en la 

ciudad de Ibagué (Tolima). 
• Realizar reuniones con la CRA, en la determinación de las ASES 

para la ciudad de Ibagué. 
• Asistir a las reuniones y responder por la dirección del proyecto. 
Cargo. Especialista técnica. 
Consultoría integral, financiera, técnica y legal requerida por la SSPD, 
para la estructuración y puesta en marcha de una solución empresarial a 
la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Santiago de Cali. 
Contrato con Fiduciaria la Previsora S.A. Contrato 078-24-05, Consorcio 
Selfinver-Cydep. 
Funciones: 
• Coordinar el equipo técnico de profesionales que realizan las 

actividades contratadas. 
• Rendir informes y proponer soluciones para el mejoramiento de la 

prestación del servicio en la ciudad. 
• Asistir a las reuniones que se le convoque. 
• Participar en las reuniones en la Presidencia de la República, la 

SSPD, el Municipio de Cali y las demás instancias involucradas en 
el proyecto, así como realizar las presentaciones del avance y los 
resultados y propuestas realizadas. 

• Elaborar los documentos técnicos para la contratación de los 
operadores del servicio. 

16-01-06 25-05-10 

Cargo: Especialista en residuos sólidos 
Consultoría para adoptar un modelo de gestión Empresarial para la 
Empresa de Acueducto alcantarillado y aseo de la ciudad de Quibdó.  
Contrato 078-16-06 entre Fiduciaria La Previsora – Fondo Empresarial – 
SSPD – y Consorcio Consultoría EPQ. (Selfinver – CYDEP) 
Funciones: 

• Realizar los análisis para el servicio de aseo, dentro del esquema 
de solución para la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el municipio de Quibdó. 

• Participar en las reuniones con el cliente, municipio, empresa y 
demás participantes. 

• Proponer las alternativas para el manejo de residuos sólidos 
dentro de la solución empresarial. 

20-10-06 20-06-08 

Cargo: Directora y especialista técnica 
Estudio para la disposición final de residuos de curtiembres de los 
municipios de Villapinzón, Cogua y Chocontá. Contrato con la 
Gobernación de Cundinamarca Nº SHRM.055 2006. 
Funciones: 
Directora y Especialista Técnica en el proyecto que determine la 

15-02-07 07-09-07 
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viabilidad técnica, económica, ambiental, Técnica y operativa para la 
construcción y operación de un sistema de disposición final para los 
residuos sólidos generados por la industria de curtiembres, y diseño 
detallado del relleno sanitario para la disposición final de dichos 
residuos, de los municipios de Villapinzón, Cogua y Chocontá. 
Dirigir el equipo de trabajo 
Participar en el levantamiento de información en los municipios y con los 
generadores 
Participar en los análisis de viabilidad requeridos 
Participar en reuniones con el cliente y con los generadores de residuos 
en los municipios 
Participar en reuniones con las administraciones municipales 
Cargo: Directora de proyecto. 
Estructuración del sistema de Gestión de Residuos Peligrosos originados 
en los sectores industriales y de servicios para Bogotá D.C. en los 
aspectos técnicos, ambientales, operativos financieros y económicos. 
UAESP. Contrato C115-2003. 
Funciones: 
• Elaborar los pliegos de condiciones para que por medio de una 

licitación pública se seleccione el operador o los operadores para la 
prestación del servicio público especial de aseo de residuos sólidos 
peligrosos con criterios de suficiencia y equilibrio económico, con 
proyección en el tiempo, ajustado a la normativa vigente. 

• Establecer las acciones y condiciones particulares para garantizar la 
prestación del servicio especial de acuerdo con el crecimiento de la 
actividad industrial de la ciudad y las consideraciones que al 
respecto haya contemplado el POT. 

• Dirigir la estructuración financiera. 
• Desarrollar un esquema de participación coordinada sobre la gestión 

integral de los residuos peligrosos a partir de las responsabilidades y 
competencias de cada una de las entidades distritales. 

20-01-04 20-09-04 

Cargo: Directora de proyecto. 
Contratación de un Operador especializado para el servicio de aseo en el 
Municipio de Facatativá. Contrato 021 – 2003 entre la Empresa de 
Servicios Varios de Facatativá y CYDEP Ltda 
Funciones: 
• Asesoría en el proceso licitatorio de vincular un operador 

especializado para prestar el servicio publico domiciliario de aseo, 
en la parte rural y urbana del municipio de Facatativá  

• Elaborar los estudios para la contratación de un operador 
especializado en el municipio de Facatativá 

• Elaborar los pliegos de condiciones, minuta de contrato para la 
contratación del operador del servicio de aseo. 

25-09-03 25-12-03 

Cargo: Especialista técnica  
Asesoría en el componente técnico del manejo de residuos sólidos en el 
proyecto estructuración de un esquema regional para la prestación del 

15-01-02 15-03-02 
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servicio de recolección, disposición y manejo de residuos sólidos en los 
municipios de Villeta, Sasaima y la Vega en el Departamento de 
Cundinamarca. Contrato firmado entre Selfinver y CYDEP Ltda.  
Funciones: 
• Elaborar los estudios requerido en el componente técnico para la 

solución del manejo de los residuos en los municipios que hacen 
parte del proyecto 

• Participar en reuniones con el equipo de trabajo y las entidades 
involucradas. 

Cargo: Directora de proyecto. 
Estudio del proyecto de recolección, transporte y disposición de los 
residuos solidos en el municipio de Riohacha. Contrato para PNUD Nº 
2991314. 
Funciones: 
• Dirigir las actividades para definir el nuevo sistema de manejo de 

residuos sólidos en el municipio de Riohacha.  
• Elaborar el diagnóstico del servicio de aseo actual 
• Elaborar los análisis de costos actuales y del nuevo sistema de 

manejo de residuos sólidos a proponer.  
• Presentar un análisis financiero del sistema con base en los costos y 

tarifas estimadas. 
• Asistir a reuniones con la contratante. 

26-02-02 18-07-02 

Cargo: Directora de Proyecto  
Estudio y reglamentación de los tiempos involucrados en la recolección 
de residuos por parte de los prestadores del servicio de aseo trabajo 
realizado para la Comisión de regulación de agua potable y saneamiento 
básico CRA. 
Funciones: 
• Determinar las ciudades donde se realizarán las mediciones. 
• Coordinar con los operadores de los servicios en las ciudades donde 

se realizarán las mediciones. 
• Dirigir el grupo de trabajo para las tomas de información y análisis y 

procesamiento. 
Participar en reuniones con el equipo de trabajo y las entidades 
involucradas. 

21-04-98 21-07-98 

Cargo: Especialista técnica 
Preparar proyectos de reglamentación para la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico. Contrato PNUD-CRA 7995841. 
Entre CYDEP Ltda y el PNUD. 
Funciones: 
Elaborar los análisis técnicos que permitan la reglamentación objeto del 
contrato 
Participar en reuniones del trabajo con los funcionarios de la CRA 
Elaborar lo documentos requeridos en desarrollo del contrato. 

21-03-97 21-07-97 

Cargo: Especialista Técnica. 
Asesorar a EMSIRVA E.S.P, en el proceso de convocatoria pública, el 

11-11-97 10-02-98 
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análisis y evaluación de las propuestas que se presenten para el proyecto 
de disposición final de residuos sólidos en la ciudad de Cali. 
Funciones: 
• Revisión y análisis de las propuestas, informe detallado al comité 

evaluador y a la Junta Directiva con recomendaciones y a quien lo 
solicite la gerente. 

• Asesorar en todo el proceso de la convocatoria pública hasta la 
iniciación del proyecto, una vez contratado. 

 
 
 
Se expide a solicitud de la interesada en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de 
septiembre de 2020. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

RAFAEL AUGUSTO ZÁRATE PINILLA 

Sub-Gerente. 
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FORMATO HOJA DE VIDA 

 
 

HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 

 

1. Cargo propuesto: Experto en Valoración de Proyectos 
 

2. Nombre del Proponente: UNION TEMPORAL CGI STRATEGAS 
 

3. Nombre del Profesional: Guillermo Sarmiento Useche 
 

4. Formación Académica: 
 

 
Universidad 

 
Título de Grado / Posgrado obtenido 

Fecha de 
Grado 

Universidad Politécnico 
Grancolombiano 

Técnico Administración Bancaria 
Enero 29 de 

1998 
Universidad Politécnico 
Grancolombiano Administrador de Empresas 

Agosto 18 de 
1999 

Universidad de los Andes Especialización en Finanzas 
Mayo 18 de 

2002 
IE – Instituto Empresa Madrid Maestría en dirección financiera Agosto 2008 

 
 

5. Experiencia General Mínima: 
 

 
Fecha 

Empresa/ 
Proyecto 

 
País 

Cargo 
Ocupado 

Actividad 
Desempeñada 

Desde 
(Mes/Año) 

Hasta 
(Mes/Año) 

09/1998 05/2002 Selfinver Colombia Especialista Especialista  

  Banca de  banca de financiero y 
  Inversión  inversión director de 
     proyectos de 
     banca de 
     inversión  

05/2002 02/2004 UT Iberfin- España Director Director 
  Taylor  Financiero y Financiero y 
  DeJongh  Representante Representante UT 
    UT en Colombia para 
     la valoración del 
     portafolio de las 
     Empresas 
     Municipales de 
     Cali EMCALI 
     EICE. 
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03/2004 05/2009 Invercor 

Banca de 
Inversión 

Colombia Vicepresidente Desarrollo de 
proyectos para el 
sector privado y 
público en banca 
de inversión 

03/2011 06/2013 Alsacia y 
Express de 
Santiago 

Chile Gerente 
general 

Gerente financiero 
corporativo y 
gerente general 
de la empresa 

4/2014 06/2019 Grupo 
IMOCOM 

Colombia Gerente 
general / 

family office 

Gerente general y 
gerente de la 
oficina de familia 

 

 

6. Tiempo de Experiencia General Mínima: 21 años de experiencia 
 

7. Experiencia Especifica: 
 

Proyecto Fecha Objeto del Proyecto 
Cargo 

Ocupado 

Valor del 
Proyecto 
(Cuando 
Aplique) 

Contratos de concesión 
de buses eléctricos en 
los componentes de 
Provisión y Operación 
de Flota para la zona 
de FONTIBÓN II y 
USME I 

09/2019- 
01/2020 

Estructuración Financiera 
del Contratos de concesión 
de buses eléctricos para la 
explotación del servicio 
público de transporte 
masivo de pasajeros del 
Sistema Integrado de 
Transporte Público en los 
componentes de Provisión 
y Operación de Flota para 
la zona de FONTIBÓN II, 
en el marco de la Licitación 
de las Etapas 1 y 2 de la 
Fase V del sistema SITP 
de Bogotá, procesos de 
selección abreviada TMSA-
SAM-18-2019 y TMSA-
SAM-19-2019. 

Codirector 
del 
Proyecto 

COP 
$294.502.000.000 
 
USD $89.865.554 

UT prieto 
Carrizosa Abogados. 05/2006 

Estructuración y puesta 
en marcha de la solución 
empresarial para 
garantizar la viabilidad y 
continuidad de la 
prestación del servicio de 
energía en el 
Departamento 

del Tolima. 

Experto 
financiero 

COP 
$251.637.000.000 
 
US de la fecha 
101.384.770 

Invercor Banca de 
Inversión 

08/2007 
Estructuración de un 
proceso de Banca de 
Inversión para la 

Director 
Banca de 
Inversión 

COP 
 $105.000.000.000 
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Valoración y venta de la 
Hidroeléctrica de 
Hidroprado como 
empresa en Marcha para 
los propietarios GENSA 

S.A. y la empresa 
Electrolima en liquidación. 

US de la fecha 
55.673.383 

Invercor Banca de 
Inversión 

08/2008 

Estructuración y puesta 
en marcha de la solución 
empresarial para 
garantizar la viabilidad y 
continuidad de la 
prestación del servicio de 
energía en el 
Departamento 

del Cauca 

Experto 
financiero 

COP  
431.735.500.000 
 
US de la fecha 
191.882.444 

 
8. Certificación: 

 
 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este 
currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. 
Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede 
conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. 

 
 

 
 

Guillermo Sarmiento Useche 17/09/2020 
Nombre y Firma Día / Mes / Año 
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