
ENTIDAD o NEGOCIO TIPO DE PART/C./PAC ON 	I 	 FECHAS 

once,jo Piromicipai de Paclo 

LJBRO DE REGISTRO DE LOS INTEREST-ZS  PRIVADOS DE LOS GCNCEJALES 
INIir-IPIn DP PAsT0 

Los arrieulos 299 y 312 dc 	CP estabiccem quo las Corporsciones 	 de ckccidn popular, aspeefficarnerve Concejos Municipsks y Assmekse 

Deparsarnentales. defier: es:atleeer zu propio regimen clue "no podr4 se, ?reeks cs:ricto quo of selisledo pars los congresistas en to quo corresponds La Ley 136 

de 1994 en su artkuio 70 determine quo coniFucro 0:7 Mr.SPES. "C.uenclo pare los conceioles exists,  intcre: directs, en le decision porcuc ic ate= de eVune 

Ment,rf.. n  e cv  :6 nrico S ooirem.?Fkro 	Atri! :X'rrnane M1e n  e si,,,F2res do V25. P.!rit:fltS'E MnLro dot flIrSS zmlo d.  cc.nr 

primer* 	o c su sorie o socks de derccho o de ',echo. do Lora dccisrarsc impedieo dc parVeipar en los debstes o votaciones respectivas. Los conccios 

!leveret, Z17: reglstro de int.̂..rescs princros en cual los corktf arcs consi9neran 1B inforrnaelOn relocionadc con su acrivlaad ceorcarnnsa privada. Dien.° roglsso 

send de pobilco conocimiento. Cuaiduier ciudodeno quo &mg,' conceimicnto de Iln2 causal dc impediments, do stsern concejaL que no se ?rttya comoeicsdo a lc 

resossrlyo eorcorcel6n,  podr4 tocuszrto ante elle" 

1. DATOS GENERALES. 
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113.-,:vi miento 
Jut,' ftirr. 
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-  C 0 	/1)4-76-,  AfrTis/AG0  
Nombre 
cOnyt.se 
comp.afier@ 
permenente 

del 
o 

Lisger 
rIsytirnipn3'n 

4. 

2. ACTIVIDADES ECONOM1CAS Y PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientas comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ammo de lucro de las cuales soy due°, socio, 
representante legal, directivo empleado 010 he sido en los ClItimos 5 ar3os: 

ENTIDAD C3 itiL-CECJUiU 	 I .ft-'1.1 ii "-Arc"Ik;i';',k(;/Uftl /-tt;i-fAJ 

1 
I 

3. ACTIVIDADES ECONOIVIICAS DEL C-ONYLIGE 0 COMPANERO / COMPA1CIERA 
PERMANENTS. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin anima de lucro de las cuales mi conyuge o 
companenfo perrnanente es CiUei30,, soci@, representante legal, directivo ernpieado o io ha sido 
en los aftimos 5 afros: 

4. ACTIVIDADES ECON6114lCAS dE FAfv7ILIARES. 
Las siguientes son las ernpresas,   nagcc;os 	 comerciales 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin enimo de lucro de las cuales participan 
cslidad de socic.:s, gerentes, directivos c rapresentantes legatos, las personas con las qua tango 
vinculo haste por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, tros, sobrinos, 

Calie 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo - interior Plazoleta Galan 	 1 
TelAsfono: 7296352 - Telefax: 7233519 

- 	- 



NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO 	ENTIDAD 0 NEGOCIO TIP° DE PARTICIP,4CION FECHAS 

fif. 	; 
Y..'- 	0  REPOBUCA DE CO: OMBIA 

.3:•-'% 	4  
w :,:o.-- 	y DEPARTAMENTO DEAR  N:';10 

..—.7.-'-Z41 ....;,-- -=>Concejo Niunicipai de Pasto 

primos hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastn5s, padrastros, cunad@s) 
o primero civil (hif@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAiviiiiAR 

PARENTESCO ENTIDAD O NEc..,OCIO TIPO DE PARTICIPACION 	FECHAS 

5. f•T'il /In A rtf---C. 	 SQC!CS 	rtf.7.0r--rs!-Irt DE 
I 1, 	 LLIS1-.VI IV V 	HECH O. 

=C' ci.4rrienfnc con fad saifipre.c=c soci.arlarinc negfv-in c 	c 

activiciades agropecuanas) y organizaciones sin anima de iucro de las cuales particioan en 
cal/dad de sccias, gar enter  directivos  e representantes 	/As personas con !as  que tengo 
vinculo de derecho ode hecho: 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PUBL./COS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi par matrirnonio o union perrnanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, c 6rilco civil, ejercen cargos ,oablicos del nivel local. 
departamental o nacional o los han ejercido en los Oltimos fres arias. 

NOMBRE DEL FAMILIAR I . PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

7. CONTRATACioN CON EL ESTADO. 
Duranie los Clitimos 5 anos he sido contratista del Estado Colombian° comp persona natural o 
mediante em,oresas en las que he participado 

NO 

8. impedimentos por conflicro de intereses en debates o voraciones del Concejo Municipal 

de Pasta. 

TEMA 

Nombre del (a) con,cejal (a): 	/C 

Firma: /L- 

Cake 19 Carcerz, 25 Fsqlina Ca 	Lion Lorenzo— interior Plezoieta Galn 
Telefono: 7296352 - 	7233519 
E-rra.,..Cortenrcejoclepao.00ki.co  
	coy. co 
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LIBRO DE REGiSTRO DE LOS INTERESES PRNADOS DE LOS CONCEJALES 
rw-L. IN!CIPIn nP Pis.STO 

Los articutos 299 y 312 dc la CP establecen quo 	Corporaciones pith/leas do &ocelot) popular, especifica,rne. ntc Concejos Municipales y Asamisleas 

Deoartamentales. deben establecor supropio regimen quo "no podr4 scr menos estricto quo el sclialado per., los conoresistas en lo quo corresponda". La Ley136 

da 1994 en su articulo 70 dctermina quo CONFLICT° Cif' tNTERES. "Cuando para los conccjeas exist& inteMs directo en la decision porquc fc alecte de alquna 

menara. 0 as? 06nr..Ta conney!ficr0 eqny,t•TrIera parrnanante. 0 a atvn0 	St!5 p4,r'llnteS *Mr'? dal cuart0 zrld0 dan0nsen4,Tufnfdad srp,vr.4:10 	afFnided 

primer° 	o su sock,  socios dc dcu'rcho o de nacho. deberi deciararse invedido dc participar en los *bates o votaciorrcs respeetIvas. Los concejos 

ifevar.in 417: registto de int:Yeses privados en c! cual los coneciales consIgnortin inform:1.11On relecionarla con su actividad cconornica privada. Oicho regisPv 

sera de peiblico conocirniento. Cuaiquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal dc impediment° de a:gin concejal, qua no sc haya cornunleado a la 

respectivo corcoracian, podra reeusatto ante ells" 

wiros GENERA LES. 

Fecha de regisiro 

Nombre 	del 
ccnceja! (a; 

(la) 

Lugar 
Nacimiento 

de 

Partsco 
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.-,..lifi," 
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AtOrnbre 

canyuge 
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permanente 

del 
o 

I ,,,g,tr  
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,,se  

2. ACTiVIDADES ECONOMICAS Y PARTIC/PAC1ON EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos cornerciales y/o 
actividades agropecuarias) y orgenizaciones sin enimo de lucre de ias cuales soy due)°, socio, 
representante legal. directive empleado e lo he side en los tiltimos anos: 

3. ACT/VIDADES ECONOMICAS DEL Coin/LIGE 0 COMPANERO / COMPANERA 
PERMANENTE.. 
Las siguientes son las em,oresas, scciedacies, negezios (establecimientos comerciaies y/O 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucre de las cuales mi conyuge o 
cornpanerr permanente es duelio, socitD, representante 	directivo empieado o io ha side 
en los Oltimos 5 anos: 

  

ENT1DAD NEGOC1O 
	

TIN) DE PART/C./PAC/ON 	 FECHAS 

   

   

   

   

   

   

   

ACTIVIDADES ECONOM1CAS FAMIL1ARES. 
Las siguientes son las ernpresa3, sc,-cieclades, negcx:ics (establecirnientos corneroialea ),./o 
actividades agropecuarias) y organizacicnes sin animo de lucre de las cuales participan 
cabdad de scolos, garentes, directive:3 a representantes legates, las per:.-,onez.3 con fas qua tango 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hljos, hermanos, tios, sobrinos, 

Oak. 19 Carrera 25 Psquina Casa de Don Lorenzo -- interior Pia7oieta Galan 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 

r---rnaJ!:Cr:int---..s.pcseccrreicdepasto.w/cA-:•: 



NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIQ TIPO DE PAR: ICIPACION FcCHAS 

NOMBRE DEL. FAMILIAR PARENTESCO 	 CARGO QUE ocUPA FECHAS 

1  

afzir,):: 1»;•; 
41g REPILIBLICA DE COLOMBIA. 

DEPARTAMENTO DE NAPAO 

oncejo Municipal  ce Pasto 

primers hermanas); segundo de afinidad (Suegrg nuera, yerno, hijastr@s, padrastros, cuijad@s) 
o primer° civil (hij@s adoptivcs): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD C NEGOC1O TIPO Dr PARTICIPACION 1  i 	FECHAS 

5. ACTNIDADES EC:Mg-sin/CAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHC.). 

a, ciguienteS Son i=c clynic-).rcas s,  ca.-443.4 arl,a‘c  ficvcy".inc It'Amstahlee-•irni,ontnc es amerr-ia Iszs yfr, 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin einimo de lucro de las cuales participan en 
c.:elidad de scisios, gerentes, dire.ctiVas a representantes  lAgA/As,  !as  pArsr,nAs  con  !as .que ten go 
vinculo de derecho o de hecho: 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS POSLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi por matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o anico civil, ejercen cargos pUblicos del nivel local. 
departamental o nacional o los han ejercido en los Oltimos ties arias. 

7. CONTRATACION CON EL ESTADO. 
Durante los Ultimos 5 anos he sido contratista del Estado Colombiano coma persona natural o 
meciiante em,oresas en las que he participado 

SI 	 1 	ENO  

8. impedimentas par conflicra de intereses en debates o votaciones del Conceja Municipal 
de Pasta. 

TEMA 

Hombre del (a) conceja! (a): 	  

Firma: 

Cale 19 Carrera 25 Esquina Casa de "Cl Lorenzo -- interior Plaz.oieta  Gafan 
	 2 

Telefono* 7296352 - Telefax: 7233519 
L'Arai:Corta*nos 1C-OtC 	o e o a'ep g 
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ENTlDAD OVEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION 	 FECHAS 

e Pasto 

LiBRO DE REGISTRO DE LOS INTERESES PRIVADOS DE LOS CONCEJALES 
IVILINrIPIn DP PASTO 

Los articulos 299 y 312 dc la CP establecen quc Ms Corporociones tatiblices 	cleccion popular. ospecificarreme Concojos Municipales y Asambleas 

Deportamentales. deben estebleccr su propio regimen quo "no pocfra scr menos esuicto que el scrialado pare Ms congresistas on lo quo corresponda". La Ley 136 

do 1994 on su articulo 70 determine quo CONFLICT° QE 	"Cuando pare los concefoles exist* interos dimcto en la decision porquo afoot° dc alguna 

manor& 4 S u cdorve o compArlero compyJorp plF1774n rtt , 0 algun0 !lc sus parientes dentro del euarto grado eonsongulnided o PO,  !NI,' cf.! sifirticled 

primcro civil. o a su socio o socios de derecno o 	hccho. *bora dcolararsc impedido dc perticiper en los debates o votaciones respectives. Los coneefos 

ilevaran Ull registro de mtereses pnvados en el cual 	conectaies consionaran la information reletionacia con su actividad economme privada. Dic fro regtstno 

seri de pUblieo conocimiento. Cualquier ciudedeno que tenga conocfmiento de una causal dc Impediment° de sienin conecjeL quo no sc hay., cornunic ado a la 

respective corporecien, podra recta ono ante elle" 

1. DATOS GENERALES. 

'—Fecna ae regssiro 

Nombre 	del 
conceja! (a) 

(la) 1...\\ 1 	— 
t_a% 	0 t_s-M kb 1\ il\:Vi k 

Lugar 
Nacimiento 

de 
a 	t 	-  yt. 	c-"A 

Partido 
movimiento 
politicc.,  C_M-\.VM \ 	-1-NIM),\C(k\L _ 
Nombre 
cdnyuge 
companer@ 
permanerge 

del 
o 

5\i ‘V(NN 	\Ill\ l\MI-IL___TiI__E- 	 >IN/ 
Luger 
nacimiento de  V 	\ -̀Th-- 	in 

2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales soy dueno, socio, 
representante legal, directivo empleado o lo he sido en los Oltimos 5 anos: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO 
	

TIPO  DE PARTICIPACION 
	

FECHAS 

-DmEun 
	

3CL_LM__ 	 A 
 
c) °  

3, ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 COMPANERO / COMPA NERA 
PERMANENTE. 
Las sigulentes son las empresas, socredades, negocios (establecimtentos comerciaies y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales mi canyuge o 
cornpanerra permanente es duerlo„ soci@, representante iegai, directly° empleado o io ha sido 
en los Oltimos 5 anos: 

4. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos C-
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales 
calfdad de :3ccios, gerentes, directiYos o representantes legates, las   cc, 
vinculo haste por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, 

Caile 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — interior Pla7oieta C3alan 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 

E-rna•CortactencsrcDca-rejedepato.goN.co  

wmerciaies ylo 
participan en 

, las clue tengc 
tics, sobrinos, 



NOMBRE DEL 	PARENTESCO 
FAiviiLlAR 

ENT1DAD 0 NEGOC1O I TIPO DE PARTICIPAC1ON FECHAS 

11111=LRIMINNSIIM1111111111MICI MCA 

44 	 REPUBLICA DE COLOMetA 

DEPARTAMENTO DE NAP O 

NeConcejo Municipal de Past° 	 

primes hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yemo, hijastr@s, padrastros, cunad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

z ArsTIVIn A  D=S Er'^I:sr"MICAS 	SOrsIOS rE E.)ERE.CH" .0 rE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, socieciades, negocios (establecimientos comercieles y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucre de las cuales participan en 
calided de socios, gerentes, directives o representantes  legales, las personas con las que tengo 
vinculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIP° DE PARTICIPAC1ON FECHAS 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PLIBLICOS. 
Las siguientes personas„ vinculadas a mi per matrimonio o union permanents, parentesco en cuarto 
grade de consanguinidad segundo de afinidad, o Cinico civil, ejercen cargos pablicos del nivel local 
departamental o nacional o los han ejercido en los Ciltimos tres arias. 

FRONIBRE DEL FAM1UAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

7. CONTRATACIoN CON EL ESTADO. 
Durante los altimos 5 anos he sido contratista del Estado Colombiano come persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

(S 	 NO 

8. impeolimentos por confiicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Paste. 

T MA 
kb ram 

11 %. tly../krild).... 1214\IN15'M„yr) 51.  

Nombre clgfla)._rxricejal 

CAe 19 Carrera 2 	„Ana Casa de Don Lorenzo — Interior Piazoieta Gai6n 
	 2 

Telefono: 7296352 - Tele,fax: 7233519 
c.gov.co  

• • • 4 	 J. v. 



REPOSUCA DEE C'..OLOMBiA 
DEPARTAMENTO DE NARI510 

Pl• 	 • 	 4:: "rie-czi pent" 	n.•Ea. z..`,2 	 t.• . 

Fecha de regtstro ' -70/ ei at 10 hoi.e 
c.ta f civarJO irate, 	rpvlJecta 

de 

0,4449 Cve-4.0)-04,444:3- 

Hombre del 
(z) 

(la) 

Lugar 
Naciraiento 
Parlido 
movirniento 

a 	/ Ala1.1,3_0 

Nombre 
conyuge 
companer© 
permartente 
1 1 trr.,..r 

nacirniento 

Lba Lacy Ca lc a Pa ct-74 3oct 

c".s.10  /40iVt3O  

del 
0 

FECHAS T/CIPACION EN71DAD 0 AIEGOCIO 	i 	TIPO OE PA 

ENTIDAD 0 NEGOCIO PAO DE PARTICIPACION 	 FECHAS 

L!BRO DE REGiSTRO DE LOS 1NTERESES PR!VADOS DE LOS CONCEJALES 
DEI MI UMr:P10 DE PASTO 

Los articulos 299 y 312 de !a CP establecen gut h s Corporactones pUblic:s de cfeccion popular, espoctrearnerde COACCIOS Municipal's y Asambleas 

Departamentales. debar. estabfrecer su propio regimen quo "no podr4 se, rnenos estricto puce! setialado paroles congresistas on ka quo corresponds'. La Ley 136 

de 1996 en su articulo 70 determine quo CONFUCTO OE INTEPO'c "Cuando para los coneciages exists interes dirccto en Jr decIsitin porque le ofecte dc alguna 

rrteoore. o e su odnyove o compencro o  con1P•1!..,M permanents. o a CII,,,unc,  do !VS perioniess ef/rter,,, ,114 etterto cr!efo 	cortsedwfinfdado Fevortdo de,  ffinidad 

primer° civil, o a su socio o sock's de derccho ode hecho, debertt dee/Drone impeclido do participar en los debates o votationes respectivos. Los concejes 

Nevanin an regIstro dc int.--reses privedos en e! cual !os concejeles consigneran 10 inforproctdn rcfacior.ada eon su activIciai etonormea pnvada. Oche registro 

sera de pub/.ice conocirniento. Cualquier cludadano qua larva conocimiento de una cause! de impediment° de :loon cencejal, quo no se haya cornuniesdo • It 

respecelva corporacion, podrd recut orb ante Oa" 

1. DAMS GENE.RALES. 

2. ACTA/OA:DES ECONOMICAS Y PART1C1PACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos cornerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ammo de lucro de las cuales soy duelio, socio, 
representante legal, directive empleado o lo he sido en los altimas 5 arias: 

3. ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 COMPAA1ERO / COMPAlCiERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las em,oresas, scciedades, negccios (establecimientos comerciales y/O 
actividades agrcpecuarias) y organizaciones sin anima de lucro de las cuales mi conyuge o 
cornpalieri5 peimanente es ciuerio, socig representante legal, directly° empieado o io ha sido 
en los ultimos 5 atios: 

4. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE FAMILlARES. 
Las sigulentes son las empresas, sociedacie.s, negoc.ios (establecirnientos comerciales .y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
calk:lad do socios, gerentes, directivos G represententes legates, las pers,,aa con las quo tango 
vinculo haste por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, tins, sobrinos, 

Calle 19 Carrera 25 Es ;ulna Casa de Don Lorenzo — interior Piazoieta Galan 
Telefoncy 7296352 - Telefax: 7233519 
Brnal:Cortxterrei..-Ideo,m:o.domod 

• 



NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIP° DE PARTICIPACION FECHAS 

REPOBLICA DE COLOPv 
$N. 	DEPARTAMENTO DE NARA° 

-.---uoncejo Municipal de Paste 

primos hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastr@s, padrastros, culjad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FA fieliLIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO 	TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

COORV4 '9,)Itle.1 	mattre„ seraoadkjs i 	iiervir grele4erriple.- Levzi 

V. ACTIVIDADES E.CONOMICAS DE SOCIOS DE DEFIECI-10 (.) DE EC O. 

Las siguientes son le.s ernpresas;   negocios (estblecirnienios comerciales y/o 
actividades agropecvarias) y organizaciones sin thnimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivo.s o representantes legates, las personas con las clue tengo 
vinculo de derecho ode hecho: 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS POBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi por matrimonio o union permanente, parentesco en cuerto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o anico civil, ejercen cargos pc blicos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los oltimos tres alias. 

NOMBRE DEL FAMILIAR 	. PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

7. CONTRATACioN CON EL ESTAbO. 
Durante los altimos 5 anos he sido contratista del Estado Colombian° como persona natural o 
mediante empresas en ias que he participado 

i Si j iVO 

8. impedimentos por confiicio de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

Nombre del (a) concejal (a):  tr_." clpV 	ev4i2f, csteakeAa  

Firma: 

CAe. 19 Carrera 2 s oina Casa de Don Lorenzo — interior Plazoleta Galan 
Telefono: 7296352 - Teiefax: 7233519 

1:67..sed)concep-Jepao gov co 
• • 

'") 



NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PART ICIPACI FECHAS 

--, 
41A-kr REPUBUCA DE COLOM8IA 

DEPARTAMENTO DE NAV;10 

uoncejc. Municipal de Pasto 

primes hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastr@s, padrastros, cunad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

NOMBRE. DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO 

, 

ENTIDAD O.  NEGOC1O 	TIPO DE PARTICIPACION 	FECHAS 

07 blem4rozo Cv .6-• r-f,x.. A ie/..r., . 	.14-70.s r4.74, 	4T.../.1 

A fsTIVIT1111"4.ES .E."0NiOpolps A S 	crIt-s  VL 	inc rt= 
VV LL 

DE..-F1=‘,I_.  Hn 0 ng IciErsHrt.  

Las siguientes son /as ernpr4 	wr•h=ri=r1,-,,  negocios 	 cc:mere/a/es y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucre de las cuales participan en 
calidad de SOrif.:N.S, gerentes, directives r,  representantes 	lac personas con !as clue tengo 
vinculo de derecho o de hecho: 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi por matrirnonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grade de consanguinidad segundo de afinidad, o anico civil, ejercen cargos ,oablicos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los Ciltimos tres anos, 

N•MBRE DEL FAMILIAR j . PARENTESCO CARGO QUE OCUPA i FECHAS 
r 	C It iv 41  r 1 	0/C   - 	6/. 

tam C.)M.  (°i„... i „..7 _s D '4, .e.5 • Y ,..3 ,Ri)16 
1 

7. CONTRATACK5N CON EL ESTADO. 
Durante los 6itimos 5 arios he sido contratista del Estado Colombiano come persona natural o 
mediante em,oresas en las due he participacio 

si 
	

I NO 	I 	A i 

8. impedimentos por conflict° de intereses en debates o votaciones dci Concejo Municipal 
de Paste. 

Nombre del (a) ccncejal (a): 	1  c.d c-e- 	 •CC')CGte,  / 4 „ 7 4/  la Z)4Z. 

Firma: 

19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — int&jor Plazoleta Galan 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rral.'="•..= • Cifrz re.iodepas:o.goatoo 

dc-: co 
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•"`" .71 2. 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NAPA° 

.,onctzio Municioai 

LIMO DE Rte' EGISTRO DE LOS INTERESES PRIVADOS DE LOS CONCEJALES 
F1F-71 Rlp Nriphn ilP pASTC1 

Los articulos 299 y 312 do la CP estabiecen quo los Corporeciones pOialices dc efeceidn popular, especificamente Concefos Municipalos y Asambloas 

Departamentales, deben establecer su propio regimen quo "no podra ser menos estricto quo of se fialado pars los congrosistes on lo quo corresponds". Lo Ley 136 

de 1994 en so artkulo 70 determine quo CONFUCTO DE tArrEats.  "Cuando para los concejeles exists interos direct° en le decision porque k erects dc alguna 

mencre. o e sa co'nyuge o corniNt.. tier* o corn,o2eWe ,7trrnentrtte.. o e et.tmo do sos pe4orttos 4ortro dot V.MTEC. grado r..Ps conserviinkted o ser,tql.:,0 do fifinidsd o 

primer* civil, o a su socio o soclos do clench* o de hccho. deberd declararse irnpedido de participar en los *boos o votaciones respectIvas. Los concejos 

heveren un registro dc intereses privados en el cual los conceiales consignaran fa informaciOn relacionada con su activldad economic* privado. Dicho reglsbe 

sera do p4b//co conocimiento. Culdquier ciudadano quo tenga conocimiento de una causal de impediment° dc algein cortege!. que no se hays comunkaelo a la 

respective corporecion, podri tecusarlo ante ella" 

1. DATOS GENERALES. 

Feche de registro 
Nombre 	del 
ccncejal (a) 

(la) i 
bi- CICie( 	Clie/ 	Lc-z,„,--.4.:, $4, 	J., ,s,...i  de a - 

Lugar 
Nacirniento 

de  
U a ; 4,-; ILA_ 00). 

Pas-tido 
movimiento 
..-,lisico 

o 

? drY4 ja 	A il .6,  .e, *Z.-- 1%-c  
Nombre 
cOnYuge 
compeller@ 
permanente 

del 
o 1--- 

.--) e 2 Se( 	-../ e < C 
• 

VG( 	o20 0'7 • 
1 , s,-,-=- ---, 
nacimiento 

do  
I " 1  Z., ei r A ,..icz. /, 1A(/  

2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPAC1oN EN SOClEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ammo de fucro de las cuales soy duelio, socio, 
representante legal, directivo empleacio o lo he sido en los !Amos 5 ar3os: 

  

ENT1DAD 0 NEGOCIO 
	 TIPO DE PARTICIPACI6N FECHAS 

  

  

  

  

  

  

3. ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL CONYLIGE 0 COMPANERO / COMPAN ERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales mi conyuge o 
compaliere permanente es dueno, soci(j, representante legal, directivo empieado o io ha sido 
en los tiltimos 5 anos: 

&MAD 0 NEGOCIO TWO DE PARTICIPACION FECHS 

ftJ-) Cilo p ..., c .6. r Pe1710....-7 4„ & 	dg,./.. 1 / 9. , , 9  ..._ 
A
, a /3 

! 

i 

4. ACT/VIDADES ECONOMICAS DE FAMILlARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negccios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin &limo de lucro de las cuales participan en 
calided de sccios, gerentes, directivos C representantes legatees, las personas con, las qua tango 
vinculo haste por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, tios, sobrinos, 

C.a le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — interior Plazoieta Galan 
	 1 

Teiefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
Ernall:Cortttericseaoorrejedeo.ato.gov.co 



RIEPOBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NAFIlf\10 

,wrzpo 	 iaasto 

ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION 	 FECHAS 

LIBRO DE REGISTRO DE LOS INTERESES PRIVADOS DE LOS CONCEJALES 
DEL 	 nP PASTO 

Los articulos 299 y 312 do la CP establecen quo las Corporeciones pUblices de election popular. especificamente Concejos Municipales y Asambicas 

Departamcntales. deten establecer su propio regimen quo "no podra se, menos estricto quo of serials do pare 	congrcsistas on to quo corresponds". La Ley 136 

de 1994 en su erticulo 70 determine que Qt2PiFtiCTO Dc hvreats.-Cuando  pare los concejales exists inters direct° en la decision porque le afecte de algunt 

menere. o a se,  cOrtyteje o compahero o cooreriere permenertre, o e ettroo de TV5 perientes deotro del cum» credo de conserctrinided 0 set:woe,' de ef,nieee o 

primer° civil. 0 a su socio o socios do derecho o de hecho. debera decIararse impedido dc participar en los detates o votacioncs respectivas. Los concejos 

Ilevaren un rcglstro do intercscs pnvados en cl cual los concejeles consigneran la mtormaclon relscionoda con su actowdad coonomsca privacia. Dfcho registro 

sera de pUblico conocimiento. Cualquicr cludadano quo tengs conoeimiento de uns causal de impcdimento do sigon con sofa!, quo no se hays comunicado a la 

respective corporackin, podrd recuserlo ante elle 

1. DATOS GENERALES. 

Tech de regis-fro 	f--  QA-,1,..„ 0 ‘ 	- 201 
Nombre 	del 
,,,nceja! fa) 

(la) 
I 	CM i r 0 14 ?Q.? 

Lugar 
Nacirniento de  ' cAS a k 6 &Q.p-}k(v.6 u, lc\ .6$ 
Partido 
movirniento 
., ,,c-c., ,..••• 	• o  Aa s 
Nombre 
conyuge 
compeller@ 
permanente 

del 
o 

C 4:1(k_.4 
.--,. 

\ •Ikr\-s,, CL-k- 	Cl\ON 	0  .)-- 

de  
L.LigET .  

-"-\- CA 	0 nacimi ento 1 16\,t._ 3 1".0 :\ 6 

2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPACION EN SOC1EDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actlyidades agropecuarias) y organizaciones sin ammo de lucro de las cuales soy duet)°, socio, 
representante legal, directive empleado o lo he sido en los Ultimos 5 arias: 

3. ACTIV1DADES ECONOMICAS DEL CoNY1JGE 0 COMPANERO / COMPAR ERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actiyidades agropecuarias) y organizaciones sin ammo de lucro de las cuales mi conyuge o 
companer@ permanente es due)°, soci@, representante legal, directly° empieado o io ha silo 
en los Oltimos 5 anos: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO 
	

TIPO DE PARTICIPACION 
	

FECHAS 

4. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE FAMIL1ARES. 
Las siguientes son las empresas, sooledacies, negocio1/4.3 (establecfrnientos comerciales 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
cal/dad de socios, gerentes, directiVas o representantes legales, las per s. 	con las qua tango 
vinculo haste por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos. tios. sobrinos. 

C4e 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoieta Galan 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 

E-rnag:ConlactelcsrdicoraiodepaEtag-Noo 
oc; 



PARENTESCO l  ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE 15ARTIaTroACION 	FECHAS NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

NOMBRE DEL f PARENTESCO 
FAMILIAR 

ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

r- N-011,1BRE DEL FAMILIAR . PARENTESCO 	 CARGO QUE OCUPA FECHAS 

TEMA 

REPUBLICA CE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARAO 

oncejo Municipal de Pasto 
primos hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastr@s, padrastros, cunad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

5. AisTIVIDADcS ECrINAP/11" S DL SOCIOS DE DERECH" C DE HEishi". 

Las siguientes son las ,rnpresas, 	 ylo 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legates, las personas con las que tango 
vinculo de derecho o de hecho: 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PLIBL/COS. 
Las siguientes personas, vinculadas a ml por matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad„ o Onico civil, ejercen cargos pOblicos del nivel local 
departamental o nacional o los han ejercido en los oltimos tres anos. 

7. CONTRATACIoN CON EL ESTADO. 
Durante los Oltimos 5 anos he sido contratista del Estado Colombian° como persona natural o 
methante empresas en las due he participacio 

Si NO 

8. impedimentos por confiicto de intereses en debates o votaciones dei Concejo iviunicipai 
de Past°. 

Nombre del (a) concejal (a):  c 	.,141, y 0 1/4!Of C-1-, 

  

  

Firma: 

    

    

CAe 19 Carrera 25 Esquina C sa de Don Lorenzo Interior Plazoleta Galen 
	 2 

Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
-rral.Co rr,ejcdepogov co 



REPUBLICA DE COLOMBIA .; 
D PARTAMENTO DE NARI510 

--'''uoncejo Municipal de Pasto 

LIBRO DE REGISTRO DE LOS INTERESES PRIVADOS DE LOS CONCEJALES 
DPI MI iNirtiPr DE PASTO 

Los articulos 299 y 312 de la CP establecon quo las Corporociones publices de eleccion popular, especificamente Concejos Municipalos y Asambleas 

Departamentales. deben establecer su propio regimen quo -no podra ser menos estricto quo el serialado para los congresistas on to quo corm sponda". La Ley 136 

de 1994 en su erectile. 70 determina quo CONFLiCTO PE INTERES. `Cmando para los conce lidos exist., ,metes direct* en la decision porque Ic afecte de alguna 

manure, 	su ceerTe e compere., e coorfirSom porrwmeeto. o a 4tp_mo de rue  r.,.vlento done", del cuaq* oral* ele coros?nt•e,Jieidad o Ftt../rKf0 de aflaidad 

primer* civil. o a su secio o socios de derecho o de hecho. deber4 declararse impedido de participar en los debates o vototiones respectivas. Los concejos 

llevaran Ur/ reglsto dc intcreses pnvacios en el cual los concejales consignaran la informac;on relocronada con su acnindad economa p.n./arta. On no registio 

seed de pUblico conocimiento. Cualquier cludadano quo tong a conocimiento de una causal de impedirnento de algUn concejal, que no se haya commie ado a la 

respective corporacion, podra recusado ante ells' 

1. DAros GENERALES. 

rivecha de registro 
Nombre 	del 
concejal (a) 

(la) / 
+) c:4 e-1 Do( t-c) et'Acr. Vw.\ cz 	t--kcpe\-AE-S 

Lugar 
Nacimiento 

de 
TcvS A0 

Partici° 
movimiento 
politico 

o ____ 
Oov) vo k CA4 0 	M 1-Ct eA Ot 4 1 V 40 ,..11-1.4 \SIC (-IC% St, c....,c,,k ( ts...i Ai s ) 

Nombre 
cdnyuge 
compeller@ 
permanence 

del 
o 

Lugar  
nacimiento 

de 

2. ACT1VIDADES ECONOMICAS Y PART1C/PAC1ON EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin anima de lucro de las cuales soy duerio, socio, 
representante legal, directive empleado o lo he sido en los tiltimos 5 anos. 

ENTIDAD 0 NEGOCIO 	 TIPO DE PARTIC1PACION FECHAS 

.Qt-,  CI Ct ct 46.(NZ6ci?f" citc-korc.) An ‘ 0,4 	I> reC-4  ts,  0 7 oo ¶ - 	2 O I 2 - 

I 

3. ACT1I/IDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 COMPANERO / COMPANERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales mi conyuge o 
cornpanere permanente es dueno, soci@, representante legal, directly° empieacio o lo ha sido 
en los altimos 5 anos: 

    

fl 	FAIT/DAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION 	 FECHAS 

    

    

    

    

    

    

    

4. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (estabiecitnientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin Animo de lucro de las cuales participan en 
caticied do socias, gerentes, directives o represerita,1es iegales, la. perr,onas COn faS ,7ue tengo 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, fibs, sobrinos, 

Cade 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — interior Plazoleta Galen 
Telefono' 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mai:CortxtencsOlcorrejcdea.a.sto.gwoo 



NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO 	 CARGO QUE OCUPA FECHAS 
1 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO OE NARNO 

oncejo Muncipai de Pasto 

primos hermanas); Segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastr@s, pacfrastros, cunad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 	PARENTESCO 
FAMILIAR 

ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 	I 

5. AC TIVIDADES ECCXSC.51WICAS DE SOCIC,'S JOE DERECHO 0 DE HEC.:P-10. 

Las siguientes son las empresas   negrv-if,s (,.stblecirnientos co.merciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin anima de lucro de las cuales participan en 
cal/dad de sccias.„ gerentes, directivos a representantes le.gales, las personas con las qua  tengo 
vincula de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PUBL./COS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi por matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o anico civil, ejercen cargos pCklicos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los altirnos tres 

7. CONTRATACIoN CON EL ESTADO. 
Durante los altimos 5 arlos he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en ias que he participado 

si 	1 	NO 

8. impedimentos par conflict° de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 

Nombre del (a) concejal (a): -1 keiA erk rPc1 o  3-13Ar hrk-0 2 ‘q0111-E- 

Firma: 

Cade 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — interior Plazoieta Galan 
Telefono: 7296352 - Teiefax: 7233519 

rnal:CorW.ence idaboonoelodepao.gcwoo 

2 



I:14Z -CA; 
tv..V41  
••::•V .1. .. 	Ai REPOBLiCA DE COLOMBiA ... 	ti . 	.4,...y.,,,,,: 

4.411S? DEPARTAIViENTO DE NARINO -,3;', 

OnCPj0 rar mi .4e  • e as os 

LIBRO DE REGiSTRO DE LOS 1NTERESES PR VADOS DE LOS CONCEJALES 
r1P; 	si\ilet!Pn DE  PATC_') 

Los articulos 299 y 312 de fa CP estabioten quo les Corporeciones pObirites de fibroid» popular, especificamente Concejos AlTunk reales y Asambleas 

Dcearamentalcs, deben cstabiceer su propio regimen quo no podre ser menos estricte quc el senalade pare fos congresistes en to quo corresponde". Le Ley 136 

de 1994 en su articulo 70 determine quo CONFUCTO OE ;WERE'S. "emend° pare los concejeies exista intcres dirccto en It decision porquc k afecte de elguna 

manor% o a su c6nyteve o comparforo o cornpeficra permanent% o a etzmo do  sus parionfos dentro del:mane ^rade do lOnsertzttnicied o se•jundo de efinidad 

primer° civil, o o su socio o socks de derecho o de hecho. *beta deciaterse impedid° de pardcipar en los debates o vomeiones respect/vars. Los concejos 

llevaren 	rcgistro tic ire,̂,reses privados en ef coal los com-cjaies eons igneran Is inforrnee fen refecionede con so activiead womb:nice privada. Dien° rtiglszro 

sera de ptiblieo conecimienta. Cualquier eiodedano quo Lenge coneeimiente de Line cause/ de impediment° de agon concejal, quo no se hays cornunics-do a la 

respective corporation. pods rocusarlo ante 

1. DATO.S GENERA LS. 

Peale, de registro 10 A 	4-Mrzso c:ik. 201e 
Nombre 	del 
co rmejal (a) 

(la) -* 
\.) 05a. 	3a-i 0, f' 1,-, 	kx 	r(oree>-0 

Lugar 
Nacirniento 

de ,p 	A ,_ 
c--2coo 

Partido 
movimiento 
politico 

0 

'-1-431 I-- ci 	&sct c.D A 0,04GJ i\ic(c( uoJ 	virck) crc tiii li i 	o 
Nombre 
cOnyuge 
convener@ 
permenente 

del 

0  02 40 aI)4  6-c, Joh tio fel° 
1 , leyZr .....„ 
nacisniento 

nie. ,r)  
..0 4x1 01CA\  

2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPACION EN  SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucre de las cuales soy 'duelio, soclo, 
representante legal, directive empleado o lo he sido en los altimos 5 atios: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO 	 TiP0 DE PART1C1PACION 
	

FECHAS 

3. A C TIVIDADES ECONOMICAS DEL CoNYUGE O COMPM ERO / COMPASJERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales ml conyuge o 
compar3er@, permanente es dueno, soci@, representante legal, directive empieado o lo he sido 
en los altimos 5 anos: 

ENTIDAD O NEGOCIO 	 T1100 DE PARTICIPACION FECHAS 

4. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE FAM1L1ARES. 
Las siguientes son las ernpresas, sociadades, negocios (astablacirnientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
c.-.alkfaci de sccios, gerentes, dire-diva:3 o reprasantantes iegaies, las personas con las qua tango 
vinculo haste por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hUos, hermanos, tios, sobrinos, 

Catiic,  19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — interior Plazoieta Galan 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 

orta-te,,..,_ 	caci.:).,_ 	 c.,nvoo • 

1 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARAO 

;onceio Munici al de Pasto 

primos hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastr@s, padrastros, cuijad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO 	ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION 	FECHAS 

5. CTIVID DFS crsOl'16411A DE. SOCIr`S 	r'-RE1‘14" 0 i'DP Ficrsi-/". 

as cinrrientes on  !ac ,npf.s.as, ccv-i,z/4/4<,, 	 yf0  

actividedes agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucre de las cuales participan en 
celicieri de scolos, gerentPs, dire  tivcts n ri=prs,=>ntontos legob=s, lac  personas con las que tengo 
vincula de derecho o de hecho: 

HOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

----..........._, 

- _ - . 

.._. 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi por matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o anico civil, ejercen cargos pc blicas del nivel local. 
departamental o nacional olos han ejercido en los Oltimos tres afios. 

FECHAS NOMBRE DEL FAMILIAR 	PARENTESCO 	I 	CARGO QUE OCUPA 

7. CONTRATACioN CON EL ESTADO. 
Durant& los Oltimos 5 atios he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante em,oresas en las que he participado 

Si I NO 1 

8. impedimentos por confficto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 
-t_S LC_ 1 42-rle," ("2-.' cc -0- Cb r>r-L: I *',"'CIC>,- Toe 

/"N n A 

 

&)(4 ( 0,ex16 

Firma: 

 

Ca+e 19 Carrera 25 Esqui, ,asa de Don Lorenzo -- Interior Plazoleta Galan 
	 2 

Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rnatCort_Actem odepao.00v.co 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARA° 

oncejo Municipal de Pasto 

ENTIDAD 0 NEGOCIO 	 TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

LIBRO DE REGISTRO DE LOS INTERESES PRIVADOS DE LOS CONCEJALES 
DPI MU INInIPIn DP PASTO 

Los articulos 299 y 312 de la CP establecen que las Corporaciones perblicas de eleccido popular, especificamente Concejos Municipales y Asambleas 

Departamentales, deben estabiecer su propio regimen que "no podra ser menos estricto quo el striated° pars los congresistas en to quo corresponds". La Ley 136 

de 1994 en su articulo 70 determine que CONFUCTO DE 1NTERES "Cuando pars los concejaks exists interns direct* en la decision porque le afecte de &guna 

manors, a a su corn uce o vorrrariero o corrvafiere permenente, o a alguno de sus perientes dentro del !Aram credo de lonsenguinklad o 5e4,..trxto de afinided o 

primero civil, o a su socio o soeios de clench° o de hecho, debord declarers° impedido de participar en los debates o votationes respectivas. Los concejos 

llevaran un registro de intereses privados en et cuet los concejales consignaren la information relacionada con su actividad economic* privada. Dicho reglstro 

sera de pOblico conocimiento. Cualquier cludadano que tense conocimiento de UM causal de impedimento de algon concejal, quo no se hays comunicado a la 

respective corporacion, podr4 rocusarlo ante ells"  

1. DATOS GENERALES. 

Fecha de regisiro Z 
Nombre 	del 
canceja! (a) 

(la) 
 dltoi.0 	ce,A.-_, 4-1:  

Lugar 
Nacimiento 

de  
2. 	CA., (CTS-  - 1  --51----N- 

Partido 
movimlento 
politico atA--/ trIr'41-r-'  
Nombre 
canyuge 
comparier@ 
permanente 

del 
o 

— 

Luger  
nacimiento - 

de  
-- 	- 

2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ammo de lucro de las cuales soy due°, socio, 
representante legal, directly° empleado o lo he sido en los @limos 5 arlos: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO TWO DE PARTICIPACION FECHAS 
..,----- 

/--------- - 

_-- 
, ----- 

... 
---- -- , 	-- 

.. 	---' 

3. ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 COMPAIC ERO / COMPARERA 
PERMANENTE.  
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ammo de lucro de las cuales mi conyuge o 
compailere permanente es due°, soci@, representante legal, directly° empieado o io ha sido 
en los Oltimos 5 anos: 

4. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguiente'S son /as a-n•presas, sociedades, negocios (establecimientos cornerciales y/c.) 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
calidad de sock-4, gerentes, directives o representantes legates, las 	con las qua tango 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, tios, sobrinos, 

Ca 1e 19 Ca. rrera 25 Es ;Ulna Casa de Don Lorenzo -- interior Plazoleta Galan 
	

1 

Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mail:Cortxtenosecoriddepag, o.gov.co  



REPOBLiCA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTC OE NAR!510 

oncejo Municipal de Pasto 
primos hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastr@s, padrastros, cunad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivas): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO I 	TIPO DEPARTICIPACION 
, 

FECHAS 

..e7  

5. ACTIWDADES ECON61141CAS DE SOCIOS D DERECHO C DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas,   neg^^ios (4,stabl=w-irni,=nte, comerciales  ylo 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin anima de lucro de las cuales participan en 
calidad de  socias, gerentes, directives  a  represententes  le.gales, las personas con las que ten go 
vinculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

,--- 
-, 

7.  ,- 
, 

, . 

..- 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS POBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi per matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, a Unica civil, ejercen cargos pOblicos del nivel local 
departamental o nacional o los han ejercido en los altimos tres arias. 

PARENTESCO 	i 	CARGO QUE Oat. )1 A FECHAS AlarBRE DEL FAMILIAR 

7. CONTRATACON CON EL ESTADO. 
Durante los 6Itimos 5 alias he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante em,oresas en ias que he participado 

Sf  NO 

8. impedimenros par con flicto de inrereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasta. 

TEMA 

Nombre del (a) con ejai (a): 	 1,,L)  ateA: 6eti 	
15"ta-Le' 

Firma: 

q tz(Lt-rio 0 
Cade 19 Carrera 25 E .q Tina Casa de Don Lorenzo — Inferior Plazoleta Galan 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
Err I- r. • o.gov.co  

2 



ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PART1CIPACION FECHAS 

ENTIDAD 0 NEGOC1O TIPO DE PARTICIPACION 	 FECHAS 

- 
tki:f; REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NAME* 

Concejo Municipal de Pasto 

LIBRO DE REGISTRO DE LOS INTERESES PRIVADOS DE LOS CONCEJALES 
DEL iNr!P!n DE PASTO 

Los articulos 299 y 312 de la CP establecen quo los Corporeciones pub/leas de election popular, especificamente Concejos Municipales y Asameleas 

Departomentales. deter: establecer su propio regimen quo "no podra set menos estricto quo el serialado pars los congresistas en to quo corresponda". La Lcy 136 

do 1994 en su articulo 70 oretermina quo CONFLIC TO CF INTERES. "Cuando pars los concejales 0x1555 interns dirocto en Is dociskin porquo le afecte dc alguna 

manlre. 0 4. sd conr”ne o corr,p46cro o cormo46orP permanenta, o 4t.mo do sus p.eriontos dentro del etterto grad° de cons.?natinidad o secundo do  Oinked. o 

primer° civil. o a su sock, o socios de derecho o de hecho. debark, declararse impedido de participar en los debates o votaciones respect/vas. Los conecjos 

Peyaran un rogist•o de mtereses pnyados en e cual los concejales eonsignaran la intormacson rel000nada con su acomlad economica ptivada. Drcho ryas:To 

sera de poblico conocimiento. Cualquier ciudodano quo tongs conocimiento de una causal do impedimento de algOn conccjal, quo no se hays cornunicado a la 

respectiya corporation. podr4 rccusarlo ante e:la" 

1. DA TOS GENERA LES. 

P.-echo: de regisiro 

Nombre 	del 
ca n cep! (a) 

(la) Ak/5o/V Eouggpo caeo0613- Cor6c_ 
Luga 
Nacimiento 

der 
/ 9 Pe Affl 271-01g-- /Yi-/ - SigA/Do/u/9 CivrIelivo 

Partido 
movimiento 
n.,litsfy, pijimiiiro Dc gtirox ipons.  _tvviavm.  -416o 
Nombre 
conyuge 
companer@ 
pennanente 

del 
o 

t agar 
nacimiento 

de ,---- 

2. ACT1WDADES ECONOM1CAS Y PART1C1PAC10N EN SOC1EDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales soy dueno, socio, 
representante legal. directive empleado o lo he sido en los Oltimos 5 atios: 

3. ACTIVIDADES ECONOM1CAS DEL CONYUGE 0 COMPANERO / COMPAR ERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimtentos comerciales y,to 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales mi conyuge o 
cornpaneri permanente es ciueno. soci(g, representante legal, directly° empleado o io ha slid° 
en los dltimos 5 anos: 

4. ACT1V1DADES ECONOMICAS DE FAMiLlARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (estabiecimientos cornercia/es 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
calidad 	soci, g‘s•rentes, directivesrepresentantes legates, las per..),,,a, c,n too que teng° 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos. tios, sobrinos, 

CaAle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — interior FDlazoleta Galan 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E.-:-rnal:Contxtencsecri.m*dTwt..o.gcmoo 

• 



REPUBLICA DE COLOMBIA. 
DEPARTAMENTO DE NAIRIRO 

'oncejo Municipal de Pasto 

NOMBRE DEL 	PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TJPO DE PARTICIPACION 	FECHAS 
FAMILIAR 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO 	 CARGO QUE OCUPA FECHAS 

primos hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastr@s, padrastros, cunad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

5. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos carnerciaies yio 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
cal/dec./ de so.cios, gerPntAs, Ciirectivos  o  representantes  le.gA0s, lac personas con las que tengo 
vinculo de derecho o de hecho: 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a ml por matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o Onico civil, ejercen cargos pablicos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los 61tirnos tres arias. 

7. CONTRATACION CON EL ESTADO. 
Durante los altirnos 5 &nos he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las quo he participado 

j  Si 
	

NO 
	

X 1 
8. impedimentos por conflict° de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 

de Pasto. 

TEMA 

,Q Nombre del (a) concejal (a):  /// /5  °iv pi.i4gP 0 oicv0 6 Zop2_  

Firma: 

2 Cabile 19 Carrera 25 Psquina Casa de Don Lorenzo -- Interior Plazoleta Galan 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rnaga:rtactencstncorcejadepa,.4.o.g:moo 



1•V 	• REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIO 

oncejo Municipal de Past() 

U„sli 
Partido 
movimiento 
politico 

r ile de registro 
Nombre  del (la) 
oo 	 .  i0 ncefai (3) 	 t "'i rk/ Lugar 	de 
Nacimiento 	 m 6+0 

c, a Cs VC, 

pc. 

Qeel cht412 

Nombre 	del 
conyuge 
companer@ 
permanente 
I s trtr- 	 eta 

nacimiento 

LIBRO DE REGISTRO DE LOS INTERESES PRIVADOS DE LOS CONCEJALES 
DEL IVIHNIC!PIO DE PASTO 

Los articulos 299 y 312 do la CP cstablecen quo las Corporociones pablicas de elect/6n popular, especificamente Concejos Municipales y Asembleas 

Departamentales, deben establecer su ?ropes regimen quo 'no podra ser messes estricto quo el serfolado para los congresistas en lo quo correspond*'. La Ley 136 

de 1994 en su articulo 70 determine quo CONFLICT° OF INTERES. "Cuando para 	concejaies exist* interes directs en is decision porquo le *lotto dc alguna 

manor*, o e c6nyice o corrr4fP?roc. cory,v4e,ra permanent,, o e elgeno deises peotintes demo" del auerto 	!ft,  cnnsarruinkfed o segoodo de ennided n 

primers elvil, o a su socio o socios de derceho o do hecho. *bore declararse impedido do participar en los debates o vo:acioncs respectivas. Los concefes 

lievaren un rapist.° de intereses pnvados en c! cual los eoncejales consignoran lo tnrormocion reiac,onodo con Su actimiad economma proved,. Dtcho registro 

sere de ps}blico conocimiento. Cualquier ciudadano quo tongs conocimicnto de una causal de Impediments de algUn concejol, quc no se haya comunicado a la 

respective corporation. padre recusario ante ells" 

1. DATOS GENERALES. 

2. ACT1V1DADES ECONOMICAS Y PART1C1PAC16N EN SOC1EDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales soy dueno, socio, 
representante legal, directivo empleado o lo he sido en los Oltimos 5 allos: 

ENTIQAD 0 NEGOCIO 	 TIPO DE PARTICIPAC1ON 
	

FECHAS 

3. ACTIV1DADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 COMPANERO / COMPANERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales mi conyuge o 
compariere permanente es dueno. soci@, representante legal. direcilvo empieado o io ha sick) 
en los Oltimos 5 *nos. 

ENT1DAD 0 NEGOCIO TIPO DE PART C1PACION FECHAS 

' "Ovey, 	• to) 1 	i•icri .. -A0 eon yct i 	, 1013 - a1 0 1 

4. ACTIV1DADES ECONOMICAS DE FAM1L1ARES. 
Las siguientes son 1as empresas, sociedades, negocios (establecimntos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
calidad de sccios, gerentes, directivas o representantes legates, 'as personas con /as que tengo 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, tios, sobrinos, 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — interior Plazoieta Galan 
Telefono7 7296352 - Telefax: 7233519 
Erna 	caocrrAc4,,. .zo.gay.co  

•••••"% 	r•-^, • • 	• .....;:•tsJ.4  



Nombre del (a) conc9jai (a). 

Firma: 

i7F01.7e€4;:•,  
1.4'4  REPUBLICA DE COLOMBIA. 

DEPARTAMENTO DE NARINO 

oncejc,  Municipal de Pasto 

primos hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastr@s, padrastros, cunad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO 	ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION 	FECHAS 

5. A's TIVin  D'S '''N6114 ;CAS DE SOCIOS 	 HECHO. 

as iguianfc son lac arnppnc as cor.i,zrf ariac  nagolsicts (act,---1-Var.imientoc i-nrnar-ia hac yfr, 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
ce.lided de  sacios, gerentes, rfirAlctivos a  representAntPs IPgAies, la.c  personas can las qua tengo 
vinculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO 	ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARUCIPACION FECHAS 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi par matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad„ o Onico civil, ejercen cargos ,rniblicos del nivel local, 
departamental a nacional o los han ejercido en los altimos tres anos. 

NOMBRE DEL FAMILIAR 	. PARENTESCO 
	

CARGO QUE OCUPA 	 FECHAS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

7. CONTRATACION CON EL ESTADO. 
Durante los Oltimos 5 anos he sido contratista del Estado Colombiano coma persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

Si    0  

8. impedimenros por conflict° de intereses en debates o voraciones dei Concejo Municipal 
de Pasta. 

TEMA 

rrao /1)"00  

Cade 19 Carrera 25 Esoun_ _,asa de Don Lorenzo interior Plazoleta Galan 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rnail:Cortactencs9concejesdepacicycn 



77P0 DE PARTICIPACION FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO 

Mo 	A121 la, 

REPOBLiCA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARI510 

oncejo Municipal de Pasta 

LIBRO DE REGISTRO DE LOS 1NTERESES PRIVADOS DE LOS CONCEJALES 
DPI MI INICIPIO DE PASTO 

Los artkulos 299 y 312 de la CP estabiecen quo las Corporaciones ptiblicas de eleccion popular, especificamente Concejos Municipales y Asambleas 

Deparlamentales, deben establecer su propio regimen que "no podra ser menos estricto que el sefielado pars los congresistes on to que corresponds". La Loy 136 

de 1994 en su articulo 70 determine que CONFLICTO DE 1NTEReS. "Cuando pare los concejales exists interes dirceto en la decisiOn porque le afecte de alguna 

manera, 0  a su conme eompeFon n  compariera pernianente 0 a a_tryino de sus perientes donut+ del cuatto grade de consenguinkled o sellundo de efinided 

primer° civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, debora declarers° impedldo de participar en los debates o votaciones respectivas. Los concejos 

lievaran un regIsbo de !necroses privados en el cual los concejales constipate» /a informactOn retacionada con su actividad econdmica privada. Die ho reglstro 

sera de pt blico conocimiento. Cualquier cludadano que tenge conocimlento de una causal do impediment* de elgon concejel, que no se hays comunicedo a la 

respective corporecian, podni recuserlo ante olio"  

1. DAros GENERALES. 

Fecha de registro 1E3 	de Feb re 10 de 201' 6 
Nombre 	del 
conceial (a) 

(la) r 	• 
(JU/10 

, 
Cesar 

. 
Va-lle 0 MOn 1 CP C - ro 

Lugar 
Nacimiento 

de 
IPi•ct le) 

Partido 
movimiento 
etralltirrt 

0 
. 	, 

PCATild0 SOCL'Cli de 
. 

uniciod 	Ajac ton.9,1 . Oki ft  do cit /c U. 
Nombre 
canyuge 
empafter@ 
permanente 

del 
o 

I ,,,..r ---•=-. 
nacimiento 

do 

2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ammo de lucre de las cuales soy duelio, socio, 
representante legal, directive empleado o lo he side en los Oltimos 5 arias: 

3. ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 COWAN" ERO / COMPAICERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin anime de lucre de las cuales mi conyuge o 
companere permanente es dueno, soci@, representante legal, directive empleado o io ha side 
en los Ciltimos 5 ailos: 

ENT1DAD 0 NEGOCIO 	 TWO DE PARTIC1PACION FECHAS 

,'Jo o ticcs-- 

4. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguier?tes son !as empresas, sociedades, negocios (establecirnientos comerciales y, 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin &limo de lucre de las cuales participan en 
calidad 	sccios, gerentes, directi-vas o representantes legates, las personas con ,as ,7ue tengo 
vinculo hasta per cuatro grado de consanguinidad (Padres- hfjos, hermanas, ties, sobrinos, 

Cade 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoieta Galan 
	 1 

Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
tenors a 



REPUBLICA DE COLOMBIA. 

DEPARTAMENTO DE NARAO 
,44 

oncejo Municipal de Pasto 

primers hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastr@s, padrastros, cunad@s) 	I 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

HOMBRE DEL. 
FAMILIAR 

PARENTESCO 	ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

Mo npii cct 

5. ACTIVIDADES ECONoMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos cornerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
celided de socios, gerentes, directives o representantes legates, las personas con las que tengo 
vinculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

/Io 	Felice 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS POBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi por matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grade de consanguinidad segundo de afinidad, o anico civil, ejercen cargos pdblicos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los (Arms tres &los. 

NOMBRE DEL FAMILIAR . PARENTESCO 	 CARGO QUE OCUPA FECHAS 

A/o i  Pi (co  

7. CONTRATACIoN CON EL ESTADO. 
Durante los Oltimos 5 anos he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

NO 	I x 

8. impedimentos per conflict° de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 
Alo 	me 	e nwe tit fo 	mai 1st) 	en 	n 1 /I ci 0 no cje 	Ic., 	1 rn prd i me njos 	Pp( 
ennf Iis.. lo 	de. 	ii)lere5e3 	en 	ciebotiti_s 	n 	VOiac /one's 	db./ 	Coney o 
de 	PaJtO 

Nombre del (a) concejal (a): 	.1(3 'to Cesar Vall(y) frioniene  

Firma: 

Cale 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galan 
	

2 

Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
:-rnas<:Cor en 	canr Adep o oov co 

I  Si  



ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

•  	  

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NAPA° 

4 oncejo Municipal de -"rite 	 

LIBRO LIBRO DE REGISTRO DE LOS INTERESES PRIVADOS DE LOS CONCEJALES 
DPI MI INICIPIn DP PART() 

Los articulos 299 y 312 de la CP estabiceon quo las Corporeciones pablicas de eicccion popular. especificamente Concejos Municipales y Asamb!oas 

Departamentales. dcben establccer su propio regimen quo "no podra set menos estricto quc el soholado par., los congrcsistas en lo quo correspondo". La Lay 136 

de 1994 en su articulo 70 determine quo CONFLICT° DE INTERES. "Cuendo dam los conecjaks caisto interes direct° en la decision porque le ofecte de algune 

manera. o e ev cOnyv.ce ,:0m0-.neM.:. e0r004,kem 0.?rnymente. 0 a alreuro de sus parientes dentro del ettarto grad) eie.  c0r. manvtinkla0 o secn0t10 	.ffivw.e 0 

primer° civil. o a su sock o soeios de derecho o de hecho. *bore declarers° impedido de participar en los debates o votecioncs respectivas. Los concejos 

:leveret, un regfsto do intereses pnvados en el cue, los cone-epics consignaran la intormaciOn rclochoneda con su 3CtivIdad economics pnvada. D,eho regtstro 

serd de ptiblico conocimiento. Cualquicr ciudodano quo tengo conocimiento de uno causal de impedimcnto de algUn concejel. que no se have cornunic ado a is 

respective corporacion. podra rccusork ante ells"  

1. DA TOS GENERALES. 

'---Fecba de registro.--  fel,-r ay c) 	/ g - 20/6 
Nombre 	del 	(la) 
conceja! (a) 

‘ 	, 	t 
Vq-VI ec1(..) 	k an u eA 	\ T c.k:1 C.) 	Ajt ) dv\ 

Lugar 
Nacimiento 

d 
'-\--)cA\J (P) 	cl". 	HIS O) 4-0 	je.._ 	\ Ck171 

Partido 
movimiento 
politico 

0 

n AI s, 	0-1(b.„),L,-/„ 	All-,,  ,-,...--1 ,-Q 	-In ,,c otsAQ-, 	7 SO Cid 

Nombre 
canyuge 
companer@ 
permanente 

del 

0  

	

\ , o\-\ u„ --- C‘iN 1 v. 	y) 	 -Vc5  Vic-A 

	

y 	-.1 — LA 

Luger 
nacimiento 

do 

?® A
n 

 Q 	1CA 	cL. 	Ae_\(- N ti r 0 	‘CV ) - 

2. ACT1V1DADES ECONOM1CAS Y PART1C1PAC1ON EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales soy due°, socio, 
representante legal. directive empleado o lo he sido en los altimos 5 arias: 

3. ACTIV1DADES ECONOM!CAS DEL CONYUGE 0 COMPANERO / COMPANERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales mi conyuge o 
compeer@ permanente es duelio, soci@, representante legal, directly° empleado o to ha sido 
en los Oltimos 5 ailos: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO 
	

TIPO DE PARTICIPACION 
	

FECHAS 

4. ACT1V1DADES ECONOMICAS DE FAM1L1ARES. 
Las siguientes son /as empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cue/es participan en 
calklad de socias, gerentes, direct/vas o representantes legates, las personas con 'as que tengo 
vinculo haste por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos. tios, sobrinos, 

Cagle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — interior Pla_zoieta Galan 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rnalCortxtencsrc io.gr.v.co  



NOMBRE DEL 	PARENTESCO 	ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION 	FECHAS 
FAMILIAR 

Firma: 

f.• "..a4Vrige,f7, 

	

Ovi • si",. 	. 
? 	REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIk)  
'••• 	- • 

oncejo Municipal de Pasto 

primos hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastr@s, padrastros, cunad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

5. ACTIVIDADES ECONoMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las ..mpresas, soClarlarlac  negocios (.,stanienirnientos comeccia!es  y/0 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
ceilded de socios, gerentes, directivos o representantes legates, /as personas con las que tengo 
vinculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO I ENTIDAD 0 NEGOCIO 

1J 

TWO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi por matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o anico civil, ejercen cargos pablicos del nivel local. 
departamental o national o los han, ejercido en los altimos tres &Jas. 

FECHAS . PARENTESCO 	 CARGO QUE OCUPA NOMBRE DEL FAMILIAR 

7. CONTRATACioN CON EL ESTADO. 
Durante los altimas 5 arias he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en ias que he participado 

Si 
	

NO 	 

8. impedimenros por conflicro de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasta. 

TEMA 

Nombre_derp) c. cejal (a): 	.\-\ 4 	V\ CAN  u,ei, 0 	,,,(c.) 

Cade 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galan 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rnal.:Ccrtxtenceccmeiodepa.*.loovdo • •• 	• 	• 	• 



	

z 	 
Fec/sd de regisiro 	  I' de. 	F42 .61-e 4--4..) C42_ 2. 0l6 1,  
Nombre del (la) ..k.6777,4„, 	d 0  /,=4.. 2.77GQ 

 
 ()/ //074c2._  

n coceja! (a) 
Lugar 	de 
Nacimiento  
Partido 
movimiento 
nrdairn 

Nombre 	del 
conyuge 
convener@ 
permanence  

rem,. 

nacimiento 
do I 

/ 0,>"/Ge./G, 

,s77 (161 

27z,(3, 5Oc/ . / ji -ArieP?-2 404e9 74— 

ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION 	 FECHAS 

4* REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARINIO 

'uoncejo Aflunmpa 	i;-ase3 
LIBRO DE REGISTRO DE LOS INTERESES PRIVADOS DE LOS CONCEJALES 

DEL MUNIriPr) DE  P.a.ATO 

Los orticulos 299 y 392 de la CP estoblecen quo las Corporationes pablicas de election popular, especificamente Concejos Munk ipales y Asambleas 

Departementoles, deben estoblecor su propio regimen quo "no podra set mertos cs:ricto quo of serialado pore los congrcsistas en lo quo corresponde". La Loy 936 

do /994 en su ortieuto 70 determine quo CQNFLIC7?) DE INTERE..9‘ "Cuando pars los concojeles exist* intords direct* en la decision porque le ofecte de olguna 

mantra, o a so stioyoco o comp4nero o eopr•V,ere permanents. o a illvino de SUf p4rient9f d9nero dot ottarto owl* do consanvdnidad n stvwxto do ofinided o 

primer() civil. o a su sari* o socios de derecho o de hecho, cfeber3 declarant impedido do participer en los debates o votacionos respectives. Los concejos 

ltevaran un reglstr0 de lnterer.CS pnvatios en et cunt los eencejales cons.vnaren 10 inforineelen reiacionado con su activrdad cconemtca pnVada, Ole ho registro 

sera de pUblico conocimicnto. Custquier ciudedeno quo tongs conocimicnto de una eaw;01 de impediment* de elgUn concept, quo no se hays comunicodo a la 

respective corporation, podro rocuserlo ante olio"  

1. DATOS GENERALES. 

2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedacies, negocios (establecimientos cornerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ammo de lucro de las cuales soy dueiio, socio, 
representante legal, directivo empleado o lo he sido en los altimos 5 anos: 

3. ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL CoNYLIGE 0 COMPANERO / COMPANERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecirmentos comerciaies y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales mi conyuge o 
cornpaiiere permanente es due)°, sockg, representante legal, directive empieado o io ha ski° 
en los altimos 5 anos: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO 
	

TIPO DE PARTICIPAC!ON 
	

FECHAS 

4. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociede:des, nega;los (establecimientos comerciates ylo 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin enimo de lucro de las cuales participan en 
cabdad de socias, gerentes, directives o representantes legates, las personas con las qua tengo 
yinculo haste por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, tios, sobrinos, 

Cade 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — interior Plazoieta Galan 
Telefono' 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rnaII:Contr,tenrei)cf_Treiedepasoicmco 



REPI.'Lir'A DE COLOMBIA. 
411* DEPARTAMENTO DE NARA° 

oncejo Municipal de Pasto 

primers hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastr@s, padrastros, cunad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
	

PARENTESCO 	ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION 	FECHAS 
FAMILiAR 

V. ,tiCTIVID^Dr:S  Cr
V
WI

VitVAiCAS ✓ SOCI"c r✓Ic DER cCilr' 	HE.rs1-1". 

Las siguientes son las empresas   negocios (establecitnientos cornerciales y/c) 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socics, gerentes, directivcs o  representantes 1e.gaies, las personas con las que tengc 
vinculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FEdHAS 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi per matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grade de consanguinidad segundo de afindad, o dnico civil, ejercen cargos pablicos del nivel local. 
departamental o nacional o los han ejercido en los dltimos tres 

NOMBRE D L FAMILIAR I 	. PARENTESCO 	I 	CARGO QUE OCUPA acyAs 
ihni.kes 	alo-ito ,ERQs-0 /-/).7 o 	 ,20cLiroacXt On 111 	0 act2 Od  

7-/244.076/ 	rri. Pok/A0 

7. CONTRATACioN CON EL ESTADO. 
Durant& los dltimos 5 arias he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en ias qua he participado 

I  sr 	 NO 	>.<  

8. impediment-0s per confiicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Paste. 

TEMA 

Nombre del (a) c 	al (a): 	ec) 	(cle 7726.(2 /Ala  

Firma: 

2 CAIe 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo— Interior Plazoleta Gal6n 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rnal etoarro.gov.co  



'1704.  REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO OE NARIF:0 

,,oricejo Municipal de Past° 
LIBRO DE REGISTRO DE LOS 1NTERESES PRIVADOS DE LOS CONCEJALES 

nPiNiCAPK.1 DE  PAczTO 

Los orticulos 299 y 312 de la CP cstaOfecen cue /as Corporevones pUblicos tic cleceiOn popular, espocrficomente Conce,Os Municiooks y Asameleas 

Depertomentales, dcben establecer su propio regimen clue "no podri scr mc»os estriclo quo el senokdo pore lo; conoresistas on to quo correspondo". Lo Ley 136 

de 1994 en su erectile, 70 determine quo CONFLICT° OE INTFR,q"Cuondo pore los concefoles exist° interOs direct° en la decision porque k oh:etc de olguns 

fr.frore„ 0 t lu cOorve a compa6er0 a earap4.4ere 	 o oturro etc sus  ;_,aleneas 0,YlItt? do! It!?.!TO Zr•r.1,, frt. con! elLrgulnided n Ser7,0000 	eff0/0e0 0 

primer, civil, o o su socio a socios de derceho o de hccho debtri dee/worse impedido do pardcioar en los *betas o vot'acioncs respectIves. Los concejos 

Davison un regist-o de Intoreses p»vodos en ef cual los con,ce,fafes consVnaran to intormacko relocioneoz con su setivfdad economics privoda. Riche, 'eV:Vv. 

seri do pe b ico conocimiento. Cualquier ciudodano due tenge conocirniento do sins cause! de impedimenta do zlgon conecjal, quo no se hays comunic ado a is 

resoretiva eoroorocion, podr6 focused° ante cue" 

1. DATOS GENEf?ALES. 

I:eche de registro 	1.-̀--2.3 --c.,,:c‘ci, 	c= 
Nombre 	del 
cans J!) fa) 

(la) ....... 
1 c_krIN 	--\c-Atf‘lc\o ,N w 	 --("Tr-vbc 	Sk \ / C., \ 

Lugar 
Nacirniento 

de e4  .\ 0  

Partido 
movingento 
""I;Vco 

0 

0 czE\\ 'bO 	'._SA-NAC:›C•V't\NI  
Nombre 
conyuge 
corapaner@ 
permanente 

del 
o 

Sc:X\sc71/4 	Uk\ C3C\ 	C1:1'cJ < N  
I ,,g=r  
nacimiento de  c)  c• S\--  o 

2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales soy dueno, soot°, 
representante legal, directly° empleaclo o lo he sido en los Oftirnas 5 arias: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO ' 	TIPO DE PARTICIPACION i 	 FECHAS 

eVIr......‹.&-cAc, 	-\\V 41  S\\S -j 2 S44( i z r:::A.\ - 2 c.A S 
--I 

ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE O COMPANERO / COWAN ERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (estabiecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales mi conyuge o 
cornpanere permanente es dueno, sock, representante iegaI directivo empieado o io ha sido 
en los tiltimos 5 anos: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO 	 TIPO DE FiRTICIPACION FECHAS 

4-r-  crC 0.2‘. c..c.,0- 
& cI R\  ``''- 	".c7'\ ""t_ 4,2 C,  6 

4. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE FAIWILlARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negccios (esteblecim/entos oc.-,merciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales participan en 
oshdad de sccias, garentos, direc,-tivos o representantes legates, las peers,.., con las qua tango 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanas, tIos, sobrinos, 

calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior plezoieta 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233510 
E-mai:Cortxtencsracmceicr*visto,gokicc 



NOMBRE DEL. FAMILIAR 	PARENTESCO 	 CARGO QUE OCUPA 	 FECHAS 

REPUBLICA OE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARif;10 

Concejo MU nicipai de Pasto 

primos hermanos); segundo de atinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastrGs, padrastros, cunad@s) 
o primer° civil (hij@s adoptives): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

IL  . 	4 11  c,-,,,,,,,,, iliat7TrarViTIE 0  Val 
‘P\ "c.45-1,../A d cs, • 	• , .c N 2.. # .0. ft. 

Cr r41/44 \ ,, 	. 	1 '.A. k 	‘l , 	wiS -I 	. it  (=>\\( 1-C. 
ccr-6-101.1 '' -N. 	'I"d 1,2 -{Ntee  r-TN 2 5-• C . c., \ C., ,_ 1.c...;\ 

5. ACTNIDADES ECONoMICAS DE SOCI,JS DE DERECHO 0 DEC- HECHO. 

as cirruientcc inn he cmnresas c oci,cart rfsa negocies i'smst=h1c.f-imi=nins Ccvnerci&es yin 

actividades agropecuarias) y organizaciones sin anima de lucre de las cuales participan en 
calidad de sec/es, gerente.s, directives. o  re.presentanfr.s iegales, las personas con las que ten go 
vinculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEW= TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi per matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grade de consanguinidad segundo de afinidad, o &nice civil, ejercen cargos pablicos del nivel local. 
departamental o nacional o los han ejercido en los tiltimos tres 

7. CONTRATACION CON EL ESTADO. 
Durante los Ciltimc1 /45 5 al= he side contratista del Estado Colombiano come persona natural o 
mediante empresas en las que he pariicipado 

Si 	 )<" ivo 

8. impeditnentos par conflict° de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Paste. 

	  (z_S'•%\  
c- 

TEMA 

 

 

e del (a) concejal (a): 	crt   

um- 

1111.1* 

Ceille 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo -- interior Plazoleta Gaian 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rr:4:Cortactencs&cnoeice.00v.co  
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REPOSUCA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARI;CIO 

" 	 F,'"2 Or 4717-n -asr4 " 	- 

EN; !DAD 0 NEGOC10 TIPO Dr FART ICIPAC1ON 	 FECHAS 

ENTIDAD 0 NEGOCIO TWO DE PARTiClPACION 	 FECHAS 

LIBRO DE REGiSTRO DE LOS INTERESES PR1VADOS DE LOS CONCEJALES 
DEL t LiNtr_IRIO DP PAczTO 

Los articulos 299 y 312 do la CP cstabiecen quo los Corporeciones 	 de cieccicin popular, especificerecnk Concejos Munk:pales y Asembicas 

Dcpartemontales, dcbcr; esranfecor su propio regimen quo 'no podre set menos estricto quo ci sonalado pars los congresistes on to quo corresponds". La Ley 1 36 

do 1994 en su artkulo 70 determine rice CONFUCTO PE iNTERES,  'Curtndo pare los concejolos exists Mitre: directs en Jr: decision porquc le afcetc de slguna 

o e so c4nrice o compoficroo compe4ese perrneneNe. o e 	 5,.1$ t.,,,kntof *Mr.> del cuarto gr;tsfo (lc •::Oof,TFCuinfdard o segvndo Afinided o 

primer° civil. o 0 su SOCK o secios dc der:kilo o de hccho. defer* deciararse impedido de pardcipar en los debater o voteciones respecdvas. Los con:cies 

Ilevaren ur; most° do Mecre :es pr.veclos en et Cu.?, ros conceleies consignaren k im`orrneekn relacionada con su actividad cconomka privada. Dien* rogisvo 

sera de otibfico conocimiento. Cualqukr ciudedeno quo Longa conocimiento de una causal de impediment* de aigon concept!, que no sc heya comunkado a la 

respective corporeckin. podra recusark onto elk" 

1. DATOS GENERALES. 

reM7-ha de registro 

Nombre 	del 
concejz! (3) 

(la) 7 
le-000t 1--0 	A LcmAivo2- PA SY.4 	4/2.4 00 

Lugar 
Nacirniento 

de /74''''.0 . 	11/ 4  it. 11\; 

Partici° 
movimiento 
polilioLs 

PA 2 7700 t/669-eit 	.e_01,0"743/4", v 
Nombre 
canyuge 
conlpa nerg 
permanente 

del 
o 

WO — St) crew 
I ,,g,-,r  
nacimiento 

4.1  /vo 

2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecirnientas comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ammo de lucro de las cuales soy duetio, socio, 
representante legal, directive empleado o lo he sido en los Ciltimos 5 anos: 

3. ACTIVIDADES ECONOM1CAS DEL CONYUGE 0 COMPARERO / COMPARERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las em,oresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucro de las cuales mi conyuge o 
cornpanere permanente es ciuello, soci©, representante iegal, directive empleado o io na sido 
en los Oltimos 5 anos: 

4. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE FAMILJARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades„ negccios (establecimientos comerciales :)//c, 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin onimo de lucro de las cuales participan en 
celidad de scAcic...s, gerentes, clfrectivos c representantes legates, las pas,„,,,, con ;as qua tango 
vinculo haste pot cuatro grado de consanguinidad (Padres- hjos, hermanos, tios, sobrinos, 

Caile 19 Carrera 25 '_s Ulna Casa de Don Lorenzo - interior Plazoieta Gan 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7233519 

mai:Corta-Aencs@crrre. jodepao.gov.co  
c.c.; 



NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOC1O TIPO DE PAR ICIPACION FECHAS 

fluNoi #y/ evro  Vi / C,VO C '245.24-to 1̂024A/vp 
TEMA' 

Nombre del (a) conceja! 
xrif_A,A"49451__ 1-7,6 SSA 

Firma: 

fkgigkr'(‘ 

REPUBLIC CE COLOMBIA 

C.',EPARTAMENTO OE NARI10 
	 ti 

oncejc rvligr.).icipai de Paste 

primers hermanos); segundo de afinidad (suegr@, nuera, yerno, hijastres, padrastros, cunad@s) 
o primero civil (hij@s edoptivos): 

 

  

NOMBRE DEL 
FAiviiLIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO J 	TIPO DE PARUCIPACION FECHAS 

j 0  ilk C RA 3(4 4 1)2, tb4SMcnAss 	i -2.0 I 1.- 
0,4nav 

f 
14 'SrA /AL iy4 "..J Cc) A 1 olel A S. •Z 	1 3 

6. ACTIVPIADES', cr'nNOPIIIrs AS CE SOCIOS CL DERECHO 0 Cc 1-1E"1-10. 

Las  cigt ni.ac son  las .orr7prac a c ecciawf ar cbe  negesr-ine (Qsstahlaclmientos cc nereialac yfrs 

actividades agropecuarias) y organizaciones sin animo de lucre de las cuales participan en 
cal/dad de sccias, gerentes, directives  o representantes legaies, las personas con las que tengo 
vinculo de derecho o de he';ho: 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mi per matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grade de consanguinidad segundo de afinidad, o Onico civil, ejercen cargos ,oablicos del nivel local 
departamental o nacional o los han ejercido en los 61timos tres anos. 

NOMBRE DEL FA.MILIAR 	. PARENTESCO 	 CARGO QUE OCUPA FECHAS 

Jit A,' a Zook)__ Obise "i 7  xel.rit. 	Ittce."643 "."). IC124* • ON) veZT i 0 isTi_4100,141_4A- 
ifjt oc. aviaels7rAft k--) 0/.0,v4 ibuttActy e,t,A,A.,4 p06i4 "AA- 4421 L 200 8 

_.-- 

..... 

7. CONTRATACON CON EL ESTADO. 
Durante los Oltimos 5 arias he sido contratista del Estado Colombiano come persona natural 
mediante em,oresas en las que he pariicipado 

SI NC) 

8. impedimenios par conflict° de inrereses en debates o voraciones del Com& Municipal 
de Paste. 

fade 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo -- interior Plazoleta Galan 

Telefono: 729635',  - Teiefax: 7233519 
E-n-.a.f.Crreer...majock.paeKs„gcmo..,̂ 
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