




 

 

 

 

 

CERTIFICO: 
 

 

 

Que el Doctor CARLOS ANDRES REYES JAIME identificado con Cédula de 

Ciudanía No. 1.032.448.290 de Duitama, trabajó para esta empresa 

desempeñando el cargo de ASESOR EXTERNO EN PARTE JURIDICA, realizando 

Derechos de Petición, Elaboración de Contratos, Suministros y Asesorías 

Jurídicas, con un contrato a término fijo desde 1 de Enero de 2017 a 1 de Agosto 

de 2017, demostrando cumplimiento, honestidad, responsabilidad e idoneidad. 

 

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintitrés días del mes de 

Febrero de 2018. 

 

Atentamente, 

 

 

JOSE JOAQUIN JAIME CORREA 

GERENTE 

 



Bogotá,  26 de Diciembre de 2018

CERTIFICA QUE:

El (la) Señor(a) REYES JAIME CARLOS ANDRES, Identificado(a) con cédula de ciudadanía
1.032.448.290, laboro en nuestra Organización desde  11 de Agosto de 2017 al  31 de Enero de 2018,
desempeñando el cargo PROFESIONAL I, con un contrato laboral de tipo LABOR CONTRATADA y
devengo un ingreso mensual de $4.088.207, asignada para la empresa Usuaria ADMINISTRADORA DE
PENSIONES COLPENSIONES.

DESEMPEÑANDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

1. Realizar el análisis, verificación, sustanciación y evaluación de casos reportados a fin de establecer si
en los mismos existen presuntos hechos de fraude y/o corrupción
2. Adelantar acciones de prevención de hechos de corrupción y/o fraude
3. Adelantar las investigaciones administrativas especiales que surjan de los casos reportados
4. Sustanciar con calidad y oportunidad los expedientes a su cargo
5. Decretar y practicar las pruebas que se requieran para el esclarecimiento de los hechos
6. Realizar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento del debido proceso. 
7. Hacer seguimiento y control de términos en las verificaciones, sustanciaciones e investigaciones que se
adelanten
8. Proyectar los informes requeridos para la presentación de denuncias penales 
9. Proyectar las solicitudes y requerimientso internos relacionados con las funciones a cargo
10. Las demás que sean asignadas por el Gerente de Prevensión de Fraude

Esta certificación se expide a solicitud del interesado

Atentamente,

http://servicios.serdan.com.co/AutoReferenciacion/


EL CONSORCIO MISIÓN TEMPORAL SELECTIVA

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) REYES JAIME CARLOS ANDRES, Identificado(a) con cédula de ciudadanía
1.032.448.290, laboro en nuestra Organización desde el  01 de Febrero de 2018 al  31 de Mayo de 2018,
desempeñando el cargo de PROFESIONAL I, con un contrato laboral de tipo LABOR CONTRATADA y
devengo un ingreso mensual de $4.088.207, asignada para la empresa Usuaria ADMINISTRADORA DE
PENSIONES COLPENSIONES.
Actividades que desempeño:

1. Realizar el análisis, verificación, sustanciación y evaluación de casos reportados a fin de establecer si
en los mismos existen presuntos hechos de fraude y/o corrupción
2. Adelantar acciones de prevención de hechos de corrupción y/o fraude
3. Adelantar las investigaciones administrativas especiales que surjan de los casos reportados
4. Sustanciar con calidad y oportunidad los expedientes a su cargo
5. Decretar y practicar las pruebas que se requieran para el esclarecimiento de los hechos
6. Realizar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento del debido proceso. 
7. Hacer seguimiento y control de términos en las verificaciones, sustanciaciones e investigaciones que se
adelanten
8. Proyectar los informes requeridos para la presentación de denuncias penales 
9. Proyectar las solicitudes y requerimientso internos relacionados con las funciones a cargo
10. Las demás que sean asignadas por el Gerente de Prevensión de Fraude

La presente se expide a solicitud del interesado, en Bogotá el  26 de Diciembre de 2018

http://servicios.serdan.com.co/AutoReferenciacion/
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A QUIEN CORRESPONDA 
 
 

La empresa  
DIAFRAGMA INGENIERIA SAS 

NIT: 900.794.424-0 
 
 

CERTIFICA: 
 
 
 

Que él señor, CARLOS ANDRÉS REYES JAIME, identificado con cedula 1.032.448.290 de Duitama, trabajó 
para nuestra compañía como ASESOR EXTERNO JURÍDICO, mediante contrato de prestación de servicios 
realizando elaboración de conceptos y contratos sobre normatividad de transporte de carga pesada, revisión 
de cláusulas en contratos de construcción y elaboración de Reglamento de Trabajo desde el 1 de junio de 
2018 hasta el 1 de diciembre de 2018, devengando honorarios de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000). 
  
 
 
 
La presente se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de 
diciembre de 2018. 
 
 
 
Cordial saludo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergio Felipe Blanco Barrero  
Representante Legal 
CC Nº 1.019.047.855 
NIT 900.794.424-0 
























