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DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN APORTADA 
 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER LOS CARGOS DE 
SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL Y SUBSECRETARIOS DE 

LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
Yo CRISTIAN ANDRÉS VALENZUELA MORENO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1072745405 expedida en Guaduas, Cundinamarca. 
 
Certifico la veracidad de los datos registrados y acepto que cualquier falsedad, omisión o 
inexactitud en los folios que entrego sea motivo para que la solicitud no sea considerada. 
Acepto inequívocamente, señores Concejo de Bogotá D.C, que declaro bajo juramento el 
que no estoy incurso en inhabilidades o incompatibilidades para el desempeño del cargo y 
que conozco y acepto los términos de la convocatoria. 
 
Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO al Concejo de 
Bogotá D.C para que en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, 
tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, como mis huellas 
digitales, fotografías, videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados como 
sensibles de conformidad con la ley, para que dicho tratamiento se realice con el objeto de 
lograr las finalidades relativas al buen desarrollo y transparencia de la convocatoria a la que 
me presento. 
 
Declaro que conozco y acepto mis obligaciones en el suministro de la información y datos 
aportados, como también conozco y acepto los derechos que le asisten al Concejo de 
Bogotá D.C en el tratamiento de los datos personales suministrados por mí y que la 
información por mi proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. 
Mediante la firma del presente documento, manifiesto que reconozco y acepto que cualquier 
consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de mis datos personales podrá ser 
elevada verbalmente o por escrito ante el concejo de Bogotá D.C, como responsable del 
tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma                                                                                                              Huella 
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CRISTIAN ANDRES VALENZUELA MORENO 

Carrera 9A # 3A-85 Sur Torre 2 Interior 1 Apartamento 103  

Teléfono: 2331701 

Celular: 3165380738 

andresm345@hotmail.com  

christian.valenzuelam@gmail.com 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

 

Abogado en ejercicio con amplios conocimientos de la disciplina del Derecho en sus diferentes 

ramas, con manejo de la oralidad en todas sus áreas; con capacidad para razonar y argumentar 

jurídicamente; tomar decisiones jurídicas, con habilidad para desenvolverme en el uso de las 

tecnologías y de la información; manejo de procesos de investigación; soy un profesional ético 

en el ejercicio de la profesión, con conocimiento en el campo de la conciliación y solución de 

conflictos y con un alto compromiso por la preservación y conservación del medio ambiente. 

Puedo desempeñarse en el sector público o privado con una sólida formación ética, competente 

en el uso de los métodos de resolución de la conflictividad jurídica en distintos escenarios. 

 

Especialista en Derecho Administrativo, puedo desempeñarme en todas las esferas donde se 

requiera de la especialidad, principalmente en la Administración Estatal en los niveles nacional, 

departamental y municipal. Con competencias para interactuar en el área Jurídica a nivel 

nacional e internacional, con amplia capacidad de ocupar con toda consistencia específica en 

cualquier cargo público relacionado con la rama ejecutiva, judicial y legislativa, como consultor 

para formular acciones administrativas, políticas públicas y como defensor de derechos 

fundamentales o como miembro de comisiones e instituciones internacionales. 

 

Técnico Profesional en Gestión Contable y Financiera, formado con principios éticos y valores, 

con habilidades de comunicación oral y escrita, manejo de herramientas informáticas y 

tecnológicas, con conocimiento en operaciones contables, conciliación bancarias, manejo de 

caja, facturación, presupuestos, nómina y seguridad social, contabilización de los costos de 

producción y la elaboración de información contable. 

 

 

 

 

mailto:andresm345@hotmail.com
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ESTUDIOS REALIZADOS 

 

 

 Especialista en Derecho Administrativo. Universidad La Gran Colombia. Bogotá (2018 – 

2019).  

 Abogado. Universidad La Gran Colombia. Bogotá (2012 – 2018).  

 Técnico Profesional en Gestión Contable y Financiera. Sena Sede Financiero. Bogotá 

(2008 – 2009).  

 Bachiller Técnico en Gestión de Procesos Biotecnológicos. Institución Educativa 

Departamental Miguel Samper Agudelo. Guaduas – Cundinamarca. (2000 – 2005). 

 

OTROS ESTUDIOS 

 

 

 VI Congreso Internacional de Derecho Penal y Público (Universidad La Gran Colombia). 

Bogotá 02 y 03 de noviembre de 2017. 

 Curso Derechos y Deberes del Usuario del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. Superintendencia Nacional de Salud. (Enero 2016). 

 Estudiante Conciliador. Universidad La Gran Colombia. Bogotá del 22 de mayo al 05 de 

junio de 2015. 

 Ponente en el 2do Congreso Internacional de Derecho Público. Universidad La Gran 

Colombia. Bogotá 30 y 31 de octubre de 2014. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

CONSORCIO NEXURA - 3B PROYECTOS S.A.S – INTERVENTORÍA DE COLJUEGOS 

Técnico de Interventoría. (Actual, Ingreso el 03 de mayo de 2018).  

Funciones: 

Prestación de Servicios como Técnico de Interventoría, incluyendo asistencia a los sorteos en 

vivo como “Delegado de COLJUEGOS” y auditorías a los PDV donde se comercialice el juego 

en el territorio nacional y demás requerimientos en la ejecución del Proyecto de COLJUEGOS 

001-2017 cuyo objeto es: “La Interventoría Técnica, Administrativa, Comercial, Financiera, 

Contable y Jurídica del Contrato de Concesión No. C-1379 de 2016 cuyo Objeto es: la 

Concesión para la implementación de la operación del Juego de Suerte y Azar de la modalidad 

novedoso de tipo LOTTO en línea denominado BALOTO-REVANCHA, a nivel Nacional”. 

Jefe Inmediato: Alexander García Albornoz 

Teléfono: 7460460 – 3234894019 
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COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA. – REPRESENTACIÓN LEGAL Y 

ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE LA SAE S.A.S. 

Asesor Jurídico. (Período desde el 26 de junio de 2019 al 30 de junio de 2020).  

Funciones: 

Prestación de Servicios como Asesor Jurídico del Depositario Provisional de la SOCIEDAD DE 

ACTIVOS ESPECIALES - SAE, donde debía efectuar evaluaciones y diagnósticos frente al 

cumplimiento de los parámetros legales, realizando una revisión y acompañamiento frente a las 

relaciones laborales de los empleados con la compañía y con terceros. Absolviendo consultas 

verbales o escritas siempre que se requería por parte de la compañía y el Depositario Provisional 

de la SAE, respecto del proceso de Extinción de Dominio en el cual se encuentra inmersa la 

sociedad en referencia.  

Jefe Inmediato: Diana Carolina Delgado Villa (Depositario Provisional de la SAE) 

Teléfono: 3103508614 

ALMAVIVA GLOBAL CARGO S.A.S. 

Auxiliar de Facturación. (Período desde el 20 de agosto de 2015 al 02 de mayo de 2018).  

Funciones: 

- Gestión documental Proceso Facturación. 

- Generación facturas clientes y notas crédito. 

- Gestión servicio al cliente Proceso de Facturación. 

- Revisión soporte documental de la operación Proceso de Facturación. 

- Indicadores de gestión Proceso de Facturación. 

- Implementación de los aplicativos Financieros SEVEN ERP y SILOGTRAN. 

- Demás funciones relacionadas al cargo. 

Jefe Inmediato: Wilmer Torres 

Teléfono: 7448500 

Celular: 3133253600 

ABOGADA LITIGANTE NUBIA MATILDE CASTELLANOS  

Asistente Jurídico. (Período desde el 10 de septiembre de 2014 al 16 de agosto de 2015).  

Funciones:  

- Manejo de archivo y documentación en General.  
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- Manejo y control de términos. 

- Elaboración de Memoriales y Peticiones. 

- Radicar, retirar y proyectar oficios.  

- Consulta de procesos judiciales por internet.  

- Visita a los Juzgados.  

- Seguimiento y control a los procesos judiciales.  

- Acompañamiento a las audiencias. 

- Elaboración, contestación y subsanación de demandas.  

- Demás funciones relacionadas al cargo.  

Jefe Inmediato: Nubia Matilde Castellanos     

Celular: 3177580476 

FIBERNET TELECOMUNICACIONES S.A. - CONTRATISTA DE ETB 

Coordinador de Facturación. (Período desde el 12 de octubre de 2010 al 02 de septiembre de 

2014).  

Funciones:  

- Manejo de archivo y documentación en General.  

- Manejo de la parte legal de los contratos.  

- Coordinación y elaboración Facturación de Proyectos.  

- Facturación y Liquidación para Contratistas.  

- Manejo y elaboración de Inventarios.  

- Manejo, control y elaboración de Presupuestos y Costos. 

- Manejo de bases de datos en Excel y Access.  

- Seguimiento de proyectos y licitaciones.  

- Elaboración de Informes y balances de proyectos en general. 

- Conciliación y Liquidación de Penalizaciones (Incumplimientos).  

- Control y supervisión de contratos.  

- Liquidación de Contratos.  

Jefe Inmediato: Ing. Maximiliano Cañón Villamil   

Teléfono: 6130060 – 2536364    

Celular: 3002186731 

PULIDO HNOS & CÍA. LTDA. - CONTRATISTA DE ETB  

Auxiliar de Ingeniería – Facturación. (Período desde el 21 de enero de 2008 al 08 de octubre de 

2010).  
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Funciones:  

- Manejo de archivo y documentación en General.  

- Manejo de bases de datos en Excel y Access. 

- Facturación y Liquidación para Contratistas. 

- Manejo de Presupuestos y Costos. 

- Control de Inventarios. 

- Elaboración de Actas y Anexos, para Facturación. 

- Manejo de IVA y Recargos Extra Legales. 

- Control y ejecución de proyectos.  

- Elaboración de Informes y balances.  

- Liquidación de Contratos.   

- Manipulación de Equipos para Fibra Óptica.  

- Manejo de Auto CAD 3D para la elaboración e Interpretación de planos de las diferentes 

Redes Telefónicas de la ETB a nivel Local y Nacional.   

 Jefe Inmediato: Ing. Álvaro Fernando Quintero Criollo 

Teléfono: 2741063 – 6271372    

Celular: 3102084363  

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

 

EMIRO ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ  

Congreso de la República – Cámara de Representantes 

Abogado   

Teléfono: 3824062 

Celular: 3186149723  

 

JESÚS SALDARRIAGA GAVIRIA 

ANALDEX Colombia 

Gerente Región Eje Cafetero 

Celular: 3176652176 

 

JOSÉ EDUARDO CELIS TRUJILLO   

Universidad INCCA 

Abogado  

Celular: 3177286376 
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REFERENCIAS FAMILIARES 

 

 

SANDRA VIVIANA VALENZUELA 

Profesional en Relaciones Económicas Internacionales   

Teléfono: 2333446 

Celular: 3123455825  

 

JEIMY MARCELA MORENO 

Auxiliar de Vuelo (Azafata) 

Avianca S.A. 

Celular: 3214430051       

 

LUZ KARINE VALENZUELA  

Tecnóloga en Sistemas de Información   

Banco GNB SUDAMERIS 

Teléfono: 2750000 

Celular: 3142193573        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTIAN ANDRES VALENZUELA MORENO 

C.C. 1072745405  

















 

 

 

 

 

 



CONSORCIO NEXURA – 3B PROYECTOS S.A.S. 
 

 
 

CONSORCIO NEXURA 

3B PROYECTOS S.A.S. 
 

Nit. 901.075.842-5 

 
HACE CONSTAR: 

 
 

Que el(a) Sr(a): CRISTIAN ANDRES VALENZUELA MORENO, identificado(a) con C.C. 
1.072.745.405, está vinculado(a) con el Consorcio mediante un contrato de Prestación 
de Servicios en desarrollo del Siguiente contrato: 

 
 

CONTRATO No. 001 de 2017 
OBJETO:. "REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, FINANCIERA, CONTABLE 
Y JURIDICA DEL CONTRATO.DE CONCESIÓN No. C.1379 
DE 2016 "CONCESIÓN (PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR DE LA 
MODALIDAD NOVEDOSO DE TIPO LOTTO DENOMINADO 
BALOTO: A NIVEL NACIONAL". 

CONTRATANTE: CONSORCIO NEXURA - 3B PROYECTOS 
CARGO: TECNICO DE INTERVENTORIA 
HONORARIOS: $2.230.000 oo. 
FECHA DE INICIO: 03 DE MAYO DE 2018 
FECHA FINAL: 19 DE MAYO DE 2022 

 
. 

 
La anterior información se expide a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil 
veinte (2020). 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

ALBERTO SAENZ BAEZ 

Jefe de Contratación y Nómina 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLOMBIA - BOGOTA, CARRERA 7 No. 156 - 10 PISO 31 TORRE KRYSTAL PBX. (571)7460460 
Web: www.aciproyectos.com - E-Mail: administracion@aciproyectos.com 







OTROSI No.6 
AL CONTRATO DE PRSTACION DE SERVICIOS No. NEX3B-001-005-18 

SUSCRITO ENTRE 
CONSORCIO NEXURA-3B PROYECTOS S.A.S Y CRISTIAN ANDRES VALENZUELA MORENO 

CO B43 
 

Entre los suscritos, de una parte CONSORCIO NEXURA-3B PROYECTOS SAS con NIT 901.075.842- 
5, quién en adelante se denominará CONTRATANTE y CRISTIAN ANDRES VALENZUELA MORENO 
con CC.1.072.745.405 quien en adelante se denominara CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente OTROSI MODIFICATORIO al contrato de prestación de servicios NEX3B-001-005-18: 

 
I. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO: Que entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA se celebró un contrato cuyo objeto era 
“EL CONTRATISTA, de manera independiente y con plena autonomía, es decir sin que exista 
subordinación jurídica ni relación laboral alguna, y utilizando sus propios medios, se obliga a “PRESTAR 
SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA, INCLUYENDO VISITAS A LOS SORTEOS”, 
requeridos en la ejecución del proyecto 001-2017 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO DE 
CONCESION No. C-1379 DE 2016 CUYO OBJETO ES LA CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION 
Y OPERACIÓN DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR DE LA MODALIDAD NOVEDOSO DE TIPO LOTTO 
EN LINEA DENOMINADO BALOTO, A NIVEL NACIONAL”” 

 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, las partes de común acuerdo han decidido realizar las 
siguientes modificaciones al contrato, quedando para todos los efectos legales de la siguiente forma: 

 
II. MODIFICACIONES 

 
PRIMERO: Con el presente Otrosí se modifica la cláusula SEGUNDA: DURACIÓN.- quedando de la 
siguiente forma: El término de duración del presente contrato será de seis (6) meses iniciando el primero 
(01) de Julio de 2020 hasta el treinta (31) de Diciembre de 2020. 

 

SEGUNDO: Con el presente Otrosí se modifica la cláusula SEGUNDA: VALOR DE LOS SERVICIOS.- El 
valor de los servicios que EL CONTRATANTE se obliga a pagar a EL CONTRATISTA será: el valor de DOS 
MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($2.310.000). En el mes de julio de 2020 se realizará un reembolso 
por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($134.000) para un total en este mes de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($2.444.000). El valor definido incluye todos los costos 
que requiera el contratista para cumplir cabalmente el objeto del presente contrato, por lo tanto no se admitirán 
reclamaciones al respecto. 

 
Las demás cláusulas del contrato de prestación de servicios se mantienen en su totalidad. 

 
En señal de aceptación, se firma por las partes que intervienen, el treinta (30) de Junio de 2020. 

 
 
 
 
 
 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 
CONSORCIO NEXURA – 3B PROYECTOS CRISTIAN ANDRES VALENZUELA MORENO 
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COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA. 

NIT. 900069403-7 

 

HACE CONTAR: 

 
Que el señor, CRISTIAN ANDRES VALENZUELA MORENO identificado con cedula de ciudadanía 
número 1072745405, estuvo vinculado con la empresa en referencia mediante contrato de 
prestación de servicios, con las siguientes especificaciones: 
 
OBJETO: “Prestar servicios profesionales como Asesor Jurídico del Depositario 

Provisional de la SOCIEDAD DE ACTVOS ESPECIALES - SAE, donde debía 
efectuar evaluaciones y diagnósticos frente al cumplimiento de los 
parámetros legales, realizando una revisión y acompañamiento frente a las 
relaciones laborales de los empleados con la compañía y con terceros. 
Absolviendo consultas verbales o escritas siempre que se requería por 
parte de la compañía y el Depositario Provisional de la SAE, respecto del 
proceso de Extinción de Dominio en el cual se encuentra inmersa la 
sociedad en referencia”.  

 
CONTRATANTE: COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA. 
CARGO:  ASESOR JURÍDICO 
FECHA DE INICIO: 26 de junio de 2019  
FECHA FINAL: 30 de junio de 2020 
 
OBLIGACIONES: Las obligaciones y/o funciones desempeñadas durante la ejecución del 

contrato de prestación de servicios No. COMSE-003-008-2019, 
corresponden a las descritas y numeradas en la cláusula quinta 
“OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del contrato, así:   

 
1) Prestar directamente los servicios contratados. 2) Presentar informes de las actividades que 
realice, de acuerdo con los formatos que se le indiquen. 3) Realizar el acompañamiento que 
requiera el contratante en los aspectos relacionados con el objeto del contrato. 4) Guardar 
absoluta reserva sobre los resultados obtenidos en el desarrollo del contrato y no utilizar ni 
divulgar para fines distintos a los previstos en el mismo, los resultados de su trabajo. 5) Obrar 
con absoluta reserva en todos los asuntos encomendados, confiados a sometidos a su 
consideración por EL CONTRATANTE, en especial sobre los resultados obtenidos en el desarrollo 
del objeto contractual. 6) Todos los documentos empleados y los resultados e información que 
se produzcan en desarrollo de los programas son de propiedad de EL CONTRATANTE y en 
consecuencia se obliga a entregarlos al coordinador, en el momento en que le sean solicitados o 
en su defecto al finalizar Ia ejecución del contrato. 7) Absolver oportunamente las consultas 
verbales a escritas que le formule EL CONTRATANTE en relación con sus servicios. 8) informar 
sobre cualquier cambio de dirección de residencia al CONTRATANTE. 9) Estudio y adecuación de 



 

modelos de Contratos de trabajo para los empleados en la compañía. 10) Estudio y estructuración 
de planes de Compensación Salarial, entre otros, 11) Revisión del cumplimiento de requisitos 
legales en materia laboral. 12) Revisión y adecuación del Reglamento Interno de Trabajo y 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 13) Evaluación y revisión de cumplimiento de 
requisitos legales en materia laboral y de seguridad social. 14) Evaluación y acompañamiento en 
procesos disciplinarios, conforme a la escala de faltas y sanciones. 15) Elaboración de proformas; 
llamados de atención, diligencia de descargos, cartas de terminación de contrato, entre otras. 
 
 
La anterior información se expide a solicitud del interesado el 27 de agosto de 2020.  
 
 
Atentamente;  
 
 
 
 
 
 
DIANA CAROLINA DELGADO VILLA 

Depositaria Provisional de la SAE  
Resolución 1436 de 2019 
M. 3103508614 























24/11/2020 Policía Nacional de Colombia
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  

Que siendo las 19:37:18 horas del 24/11/2020, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 1072745405 

Apellidos y Nombres: VALENZUELA MORENO CRISTIAN ANDRES 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable

Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS

AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran

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

condena o la prescripción de la pena.  

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

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

a lo establecido en el ordenamiento constitucional.  

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45

Zona Industrial, barrio

Montevideo. Bogotá D.C. 

Atención administrativa: lunes a

viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00

pm a 5:00 pm 

Línea de atención al ciudadano:

5159700 ext. 30552 (Bogotá) 

Resto del país: 018000 910 112 

E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co 



 Bogotá DC, 24 de noviembre del 2020

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

(SIRI), el(la) señor(a) CRISTIAN ANDRES VALENZUELA MORENO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1072745405:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

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

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

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 154459462

WEB

19:45:43

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

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

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

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

www.procuraduria.gov.co



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 24 de

noviembre de 2020, a las 19:41:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

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

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

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

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Tipo Documento CC
No. Identificación 1072745405
Código de Verificación 1072745405201124194128

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
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