


































Que revisados los archivos de antecedentes de esta Corporación así como los del Tribunal 

Disciplinario, no aparecen registradas sanciones contra el (la) doctor (a) JUAN GABRIEL 

MOLANO MALDONADO  identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.  1024530900  y la 

tarjeta de abogado (a) No. 263047

LA SUSCRITA SECRETARIA  JUDICIAL 

DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
DE ABOGADOS

CERTIFICA :  

CERTIFICADO No. 923503 

Consejo Superior de la Judicatura

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

República de Colombia

Rama Judicial

Nota:  

Bogotá, D.C., DADO A LOS NUEVE (9) DIAS DEL MES  DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO 

(2021)

YIRA LUCIA OLARTE AVILA

SECRETARIA  JUDICIAL

 Este Certificado no acredita la calidad de Abogado 

 Si el No. de la Cédula, el de la Tarjeta Profesional ó los nombres y /o apellidos, presentan 

errores, favor dirigirse al Registro Nacional de Abogados.

La veracidad de este antecedente puede ser consultado en la página de la Rama Judicial 

www.ramajudicial.gov.co en el link Certificado de Antecedentes Disciplinarios.
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LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN 
EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN OTORGADA EN LA RESOLUCIÓN No. 1733 DEL 11 DE 

AGOSTO DE 2011, 

CERTIFICA: 

Que una vez verificada la información que reposa en los archivos de la Subdirección de Gestión 
Contractual del Ministerio del Interior con NIT N°830.114.475-6, se pudo constatar que JUAN 
GABRIEL MOLANO MALDONADO con cédula ciudadanía número 1.024.530.900, se celebró la 
contratación que se relaciona a continuación: 

N° DE 
CONTRATO 

CLASE DE CONTRATO ENTIDAD CONTRATANTE 

M-1238 DE 2018 
CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

LA NACIÓN - MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

OBJETO 
El 	Contratista 	se 	obliga 	con 	el 	Ministerio 	del 	Interior 	a 	prestar 	sus 	servicios 
profesionales, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, 
en la Dirección de Consulta Previa, brindando apoyo al área de certificaciones en el 
trámite de requerimientos como conceptos, derechos de petición, actos administrativos 
de certificación de presencia o no de comunidades étnicas, recursos de reposición, 
entre otros, así como en el acompañamiento a las comunidades étnicas en los procesos 
de certificación, verificación y demás actividades complementarias. 

FECHA DE FIRMA : 26 de enero de 2018 

VALOR TOTAL : $25.733.333 

PLAZO DE El plazo de ejecución del contrato será hasta el 06 de 

EJECUCIÓN : agosto de 2018, contados a partir del cumplimiento de 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

FECHA DE INICIO : 26 de enero de 2018 

1. Apoyar a la Dirección en la emisión de conceptos 
jurídicos, en la respuesta a Derechos de Petición y 
acciones de Tutela, acciones Populares, motivación de 
actos administrativos y demás acciones en materia de 
Certificación y Consulta Previa. 2. Apoyar Jurídicamente 
los Procesos de certificación y de Consulta Previa con 
los Grupos Étnicos del País incorporando el Análisis 

OBLIGACIONES , Jurídico dentro de tales Procesos a fin de garantizar el 
ESPECÍFICAS ' Derecho 	Fundamental 	a 	la 	Consulta 	Previa 

especialmente en el cumplimiento de Sentencias. 3. 
Apoyar 	la 	elaboración 	de 	Actos 	Administrativos 
(Certificaciones) de presencia o no de grupos étnicos de 
acuerdo a las solicitudes allegadas a la Dirección y con 
base 	en 	los 	conceptos técnicos 	de 	los 	ingenieros 
topográficos 	y 	geógrafos. 	4. 	Apoyar 	procesos 	de 
consulta previa o certificación, cuando las necesidades 
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lo requieran. 5. Apoyar y participar en el desarrollo de los 
procesos de capacitación en consulta previa que la 
Dirección considere pertinente realizar. 6. Utilizar el 
Sistema de Información en Consulta Previa (SICOP) 
mediante el cargue de información correspondiente a las 
obligaciones contractuales. 7. Encontrarse al día con las 
actividades que requieran de su apoyo y sean asignadas 
mediante el sistema de gestión y seguimiento a las 
metas del gobierno SIGOB para el reconocimiento al 
pago de honorarios de cada periodo. 8. Presentar mes a 
mes informe de actividades y cuenta de cobro para 
control de la ejecución presupuestal, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos y 
debidamente incorporada en SICOP. 9. Las demás 
obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del 
contrato en cumplimiento del objeto contractual.  

N° DE CLASE DE CONTRATO ENTIDAD CONTRATANTE 
CONTRATO 	 

CONTRATO DE LA NACIÓN - MINISTERIO 
M-2299 DE 2017 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INTERIOR 

PROFESIONALES 

OBJETO  

El 	Contratista 	se 	obliga 	con 	el 	Ministerio 	del 	Interior 	a 	prestar 	sus 	servicios 

profesionales, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, 
en la Dirección de Consulta Previa, brindando apoyo al área de certificaciones en el 
trámite de requerimientos como conceptos, derechos de petición, actos administrativos 
de certificación de presencia o no de comunidades étnicas, recursos de reposición, 
entre otros, así como en el acompañamiento a las comunidades étnicas en los procesos 
de certificación, verificación y demás actividades complementarias. 

FECHA DE FIRMA : 21 de noviembre de 2017 

VALOR TOTAL : $6.450.000 MIL 

El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 
PLAZO DE : 2017, 	contados 	a 	partir 	del 	cumplimiento 	de 	los 

EJECUCIÓN requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

FECHA DE INICIO : 22 de noviembre de 2017 

1. Apoyar a la Dirección en la emisión de conceptos 
jurídicos, en la respuesta a Derechos de Petición y 
acciones de Tutela, acciones Populares, motivación de 
actos administrativos y demás acciones en materia de 

OBLIGACIONES Certificación y Consulta Previa. 2. Apoyar Jurídicamente 
ESPECÍFICAS los Procesos de certificación y de Consulta Previa con 

los Grupos Etnicos del País incorporando el Análisis 
Jurídico dentro de tales Procesos a fin de garantizar el 
Derecho 	Fundamental 	a 	la 	Consulta 	Previa 
especialmente en el cumplimiento de Sentencias. 3. 
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Apoyar 	la 	elaboración 	de 	Actos 	Administrativos 
(Certificaciones) de presencia o no de grupos étnicos de 
acuerdo a las solicitudes allegadas a la Dirección y con 
base 	en 	los 	conceptos 	técnicos 	de 	los 	ingenieros 
topográficos y geógrafos. 4. 	Informar oportunamente 
cualquier 	anomalía 	o 	dificultad 	que 	advierta 	en 	el 
desarrollo 	del 	contrato 	y 	proponer 	alternativas 	de 
solución a las mismas. 5. Apoyar procesos de consulta 
previa 	o 	certificación, 	cuando 	las 	necesidades 	lo 
requieran. 6. Apoyar y participar en el desarrollo de los 
procesos de capacitación en consulta previa que la 
Dirección 	considere 	pertinente 	realizar. 	7. 	Utilizar el 
Sistema de Información en Consulta Previa (SICOP) 
mediante el cargue de información correspondiente a las 
obligaciones contractuales. 8. Encontrarse al día con las 
actividades que requieran de su apoyo y sean asignadas 
mediante el sistema de gestión y seguimiento a las 
metas del gobierno SIGOB para el reconocimiento al 
pago de honorarios de cada periodo. 9. Presentar mes a 
mes informe de actividades y cuenta de cobro para 
control 	de 	la 	ejecución 	presupuestal, 	previo 	el 
cumplimiento 	de 	los 	requisitos 	establecidos 	y 
debidamente incorporada en SICOP. 10. Las demás 
obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del 
contrato en cumplimiento del objeto contractual. 

La presente certificación de los contratos No. M — 1238 de 2018 y M- 2299 de 2017, se expide a 
solicitud de JUAN GABRIEL MOLANO MALDONADO, en Bogotá, D.C., a los 13 días del mes 
de enero de 2020. 

DO CLEMENTINA DEL PILAR 
Subdirectora de Gestión 

A
Elaboro Camila Bonilla —Contratista SGC 156 Cr) 



 

 
 

Unidad del Servicio Público de Empleo 
Cra 69 No. 25B – 44 piso 7 Bogotá D.C. 

PBX: (57 1) 7560009 
www.serviciodeempleo.gov.co 

 

EL COORDINADOR DEL GRUPO CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

 
CERTIFICA QUE: 

Una vez revisado el archivo de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, se encontró 
que, JUAN GABRIEL MOLANO MALDONADO, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.024.530.900, 
Suscribió con la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, el siguiente contrato: 
 
CONTRATO: Prestación De Servicios Nº 013 de 2018. 
 
OBJETO: Prestar los servicios profesionales como abogado en el trámite y desarrollo de asuntos jurídicos de 
competencia de la Dirección General. 
 
OBLIGACIONES GENERALES. 1. Ejecutar a cabalidad el servicio objeto del Contrato. 2. Cumplir con los 
requisitos de ejecución del Contrato de manera oportuna. 3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre 
la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, la cual solo podrá ser utilizada para la correcta 
ejecución del servicio contratado. 4. Presentar oportunamente al supervisor del contrato, un informe periódico 
para el pago sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo, así como los demás informes de 
actividades que se soliciten sobre cualquier aspecto de la prestación del servicio, informes que deberán ser 
presentados debidamente a través de la plataforma Secop II. 5. Responder ante las autoridades competentes 
por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 6. Realizar la afiliación, pagar 
en forma cumplida y acreditar los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social en salud, pensiones 
y A.R.L. de acuerdo con la normativa que regula la materia durante toda la vigencia del contrato. 7. Las demás 
que por la naturaleza del contrato le sean asignadas por el supervisor y tengan relación con el objeto del 
mismo. 8. Velar por el buen estado y conservación de los equipos y enseres de la oficina a su cargo. 9. A la 
finalización del término del contrato, el contratista debe entregar al supervisor un informe detallado de las 
actividades realizadas durante su ejecución, indicando los asuntos asignados, tramitados y pendientes por 
resolver, así como los archivos físicos y magnéticos generados durante la ejecución del mismo. 10. Desplazarse 
fuera de la ciudad de Bogotá cuando se requiera, para la ejecución del objeto contractual. 11. Procurar el cuidado 
integral de su salud. 12. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad 
contratada, para lo cual asumirá su costo. 13. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales. 14. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas 
por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la 
Administradora de Riesgos Laborales. 15. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  16. Informar oportunamente a los contratantes toda 
novedad derivada del contrato. 17. Participar en las jornadas de inducción o reinducción que en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo programe la Secretaría General. 18. Diligenciar el Formato “Declaración 
Información Personal y Estado de Salud”, como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
dispuesta por la Secretaría General. 19. Adelantar dentro de los términos fijados toda comunicación interna y/o 
externa de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, a través de la herramienta de 
gestión documental ¨GesDoc¨. 20. Disponer para la ejecución del contrato equipo de cómputo y demás que 
medios tecnológicos y bienes de oficina necesarios para la adecuada y oportuna ejecución del contrato. 21. El 
equipo de cómputo empleado para la ejecución del contrato debe contar con sistema antivirus idóneo y eficaz 
que garantice que el acceso del contratista a la red y a los sistemas  de la Unidad no ponga en riesgo la seguridad 
de la información y la integridad de los sistemas de información y de comunicaciones de la Unidad. 22. El 
software empleado para la ejecución del contrato debe ser contar con las licencias y autorizaciones requeridas 
por la ley. PARÁGRAFO: La Unidad podrá en cualquier momento efectuar las revisiones y verificaciones técnicas 
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necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de los numerales 20, 21 y 22, y adoptar las medidas 
necesarias para garantizar  la seguridad de la información y la integridad de los sistemas de información y de 
comunicaciones de la Unidad. ESPECÍFICAS: 1. Apoyar la respuesta a derechos de petición relacionados con 
los objetivos y funciones de la entidad. 2. Proyectar los conceptos jurídicos que le sean requeridos por el 
SUPERVISOR. 3. Apoyar jurídicamente a las áreas misionales de la Unidad. 4. Apoyar la proyección de actos 
administrativos que sean competencia de la Unidad y los demás que sean requeridos por el SUPERVISOR. 5. 
Apoyar la promoción y socialización de la reglamentación y/o normativa relacionada con el Servicio público de 
Empleo. 6. Realizar los desplazamientos fuera de la ciudad que se requieran para el desarrollo de sus 
obligaciones, acorde con la solicitud y autorización del supervisor, cuando se disponga su participación en 
eventos y actividades relacionadas con las actividades contractuales. Para el efecto, la Unidad del Servicio 
Público de Empleo, de conformidad con las disposiciones legales, realizará de forma previa el trámite 
presupuestal y administrativo correspondiente. 7. Asistir y participar en las reuniones a las que sea citado por el 
SUPERVISOR. 8. Rendir los informes mensuales relacionados con la gestión realizada y todos los demás que 
le sean requeridos por la supervisión del contrato. 9. Las demás que resulten necesarias para la oportuna, 
adecuada y eficiente ejecución del objeto contractual, el logro de los propósitos institucionales y la satisfacción 
de las necesidades del servicio. 
 
VALOR: El precio total del contrato es hasta por la suma de SETENTA Y UN MILLON DOSCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($71.200.000) incluidos el IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y 
contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato, por concepto de honorarios. Incluido 
Adición 001 del 18/12/2018 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El término de ejecución del contrato será de once (11) meses y veintiséis (26) días 
contados a partir de la aprobación de la garantía, previo registro presupuestal y constancia de afiliación a la 
respectiva Administradora de Riesgos Laborales. Incluida Prorroga 001 del 18/12/2018. 
 
FECHA DE INICIO: 05/01/2018  
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2018 
ESTADO DEL CONTRATO: Terminado 
 
La presente certificación se expide a los ocho (08) días del mes de enero del 2019. 

 
 
 

 
DAVID JOSÉ SEIJO CHACÓN 
Coordinador Grupo Contractual 

 
 
Elaboró: Cindy Uribe 
 



 

 

EL COORDINADOR DEL GRUPO CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

 
CERTIFICA QUE: 

 
Una vez revisado el archivo de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, se encontró 
que, JUAN GABRIEL MOLANO MALDONADO, identificado con Cedula de Ciudadanía N°. 1.024.530.900, 
Suscribió con la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, el siguiente contrato: 
 
Contrato: Prestación De Servicios Nº 046 de 2017. 
 
Objeto: Prestar los servicios profesionales como abogado en el trámite y desarrollo de asuntos jurídicos de 
competencia de la dirección general. 
 
Obligaciones: GENERALES: 1). Ejecutar a cabalidad el servicio objeto del Contrato. 2). Cumplir con los 
requisitos de ejecución del Contrato de manera oportuna. 3). Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre 
la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, la cual solo podrá ser utilizada para la correcta 
ejecución del servicio contratado. 4). Presentar oportunamente al supervisor del contrato, un informe periódico 
para el pago sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo, así como los demás informes de 
actividades que se soliciten sobre cualquier aspecto de la prestación del servicio, informes que deberán ser 
presentados debidamente a través de la plataforma Secop II. 5). Responder ante las autoridades competentes 
por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 6). Realizar la afiliación, pagar 
en forma cumplida y acreditar los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social en salud, pensiones 
y A.R.L. de acuerdo con la normativa que regula la materia durante toda la vigencia del contrato. 7). Las demás 
que por la naturaleza del contrato le sean asignadas por el supervisor y tengan relación con el objeto del 
mismo. 8). Velar por el buen estado y conservación de los equipos y enseres de la oficina a su cargo. 9). A la 
finalización del término del contrato, el contratista debe entregar al supervisor un informe detallado de las 
actividades realizadas durante su ejecución, indicando los asuntos asignados, tramitados y pendientes por 
resolver, así como los archivos físicos y magnéticos generados durante la ejecución del 
mismo. 10). Desplazarse fuera de la ciudad de Bogotá cuando se requiera, para la ejecución del objeto 
contractual. 11). Procurar el cuidado integral de su salud. 12). Contar con los elementos de protección personal 
necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. 13). Informar a los contratantes 
la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 14). Participar en las actividades 
de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en 
el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. 15). Cumplir las normas, 
reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST.  16). Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. 17). Participar en las 
jornadas de inducción o reinducción que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo programe la Secretaría 
General. 18). Diligenciar el Formato “Declaración Información Personal y Estado de Salud”, como parte del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispuesta por la Secretaría General. 19) Adelantar 
dentro de los términos fijados toda comunicación interna y/o externa de la Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo, a través de la herramienta de gestión documental ¨GesDoc¨. 20) Disponer para la 
ejecución del contrato equipo de cómputo y demás que medios tecnológicos y bienes de oficina necesarios 
para la adecuada y oportuna ejecución del contrato. 21) El equipo de cómputo empleado para la ejecución del 
contrato debe contar con sistema antivirus idóneo y eficaz que garantice que el acceso del contratista a la red 
y a los sistemas de la Unidad no ponga en riesgo la seguridad de la información y la integridad de los sistemas 
de información y de comunicaciones de la Unidad. 22) El software empleado para la ejecución del contrato debe 
ser contar con las licencias y autorizaciones requeridas por la ley. Parágrafo primero: La Unidad podrá en 



 

 

cualquier momento efectuar las revisiones y verificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento de las 
obligaciones de los numerales 20, 21 y 22, y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la 
información y la integridad de los sistemas de información y de comunicaciones de la Unidad. ESPECIFICAS: 
1) EL CONTRATISTA deberá apoyar la respuesta a derechos de petición relacionados con los objetivos y 
funciones de la entidad. 2) EL CONTRATISTA deberá proyectar los conceptos jurídicos que le sean requeridos 
por el SUPERVISOR. 3) EL CONTRATISTA deberá apoyar la proyección de actos administrativos que sean 
competencia de la Unidad y que sean requeridos por el SUPERVISOR.  4) EL CONTRATISTA realizará los 
desplazamientos fuera de la ciudad que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones, acorde con la 
solicitud y autorización del supervisor, cuando se disponga su participación en eventos y actividades 
relacionadas con las actividades contractuales. Para el efecto, la Unidad del Servicio Público de Empleo, de 
conformidad con las disposiciones legales, realizará de forma previa el trámite presupuestal y administrativo 
correspondiente. 5) Asistir y participar en las reuniones a las que sea citado por el SUPERVISOR. 6) Rendir los 
informes mensuales relacionados con la gestión realizada y todos los demás que le sean requeridos por la 
supervisión del contrato. 7) Las demás que sean requeridas por el Supervisor del Contrato en desarrollo del 
objeto contractual. 
 
Valor Total: El valor total del contrato es por CUARENTA Y CUATRO MILLONES M/CTE ($44.000.000), 
incluido IVA, e incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que 
conlleve la celebración y ejecución total del contrato. 
 
Plazo de Ejecución: El plazo del presente contrato es de ONCE (11) MESES en todo caso hasta el 30 de 
diciembre de 2017, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo registro presupuestal y 
aprobación de la garantía de cumplimiento. Las partes de común acuerdo y previa observancia de los requisitos 
de ley, podrán terminarlo anticipadamente o prorrogarlo en igual forma y/o por el tiempo que consideren 
necesario. 
 
Fecha de Inicio: 27/01/2017 
Fecha de Terminación: 26/12/217 
Estado del Contrato: Terminado 
 
 
La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes de agosto del 2018 

 
 
 
 

 
ALEJANDRO HURTADO GALLEGO 

Coordinador Grupo Contractual 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaboró: S. Bonnett 
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