
TIPO DE PARTICIPACION ENTIDAD 0 NEGOCIO FECHAS 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

FECHAS ENTIDAD ONE OC1O  

.DS '-'' C. cj 

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

Los articulos 299 y 312 de Is CP establecen que las Corporaciones publicas de elección popular, espacificanente Concejos Municipales y Asamblees 

Oepartamentales, deben establecer su propio regimen qua "no podra ser menos estricto quo el seña!ado para los con gresistas en to qua corresponds". La Lay 136 

de 1994 en su articulo 70 determine qua CONFLICTO CE INTERES. "Cuando para los concejales existo interés directo on Ia decision porque ía afecte da alguna 

manera, o a su cónyuge 0 compaiero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 0 

primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberO declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. Los concejos 

Iievarán un registro de mterases privados en at cual los concejales conslgnarán Is informacitin relaclonada con su acflvldad aconómica privada. Dlcho regis tro 

sara de püblico con ocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento do uno causal de impedimento de algón conceja!, qua no se haya comunicado a Ia 

respectiva corporación, podrá racusario ante ella"  

1. DATOSGENERALES. 

Fecha de registro 

Nombre del 
concejal (a) 

(Ia) 
Lc 

Lugar 
Nacimiento 

de 
(-o (J o'\ 

Partido 
movimiento 
politico 

cA o 
Nombre 
cónyuge 
companer@ 
permanenfe 

del 
0 - 

0 4kk 
Lugar 
nacimiento 

de 
?ci.o C\CtTC. \ 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organ/zaG/ones sin an/mo de lucro de las cuales soy dueño, socio, 
representante legal, directivo empleado o Jo he sido en los Ultimos 5 años: 

3. ACT! VIDADES ECONOMICAS DEL CON YUGE 0 COMPAFIERO / C0MPA/ERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales mi cónyuge o 
companer@ permanente es dueflo, soc/cm, representante legal, directivo empleado 0 10 ha sido 
en los Ultimos 5 años: 

4. ACT! VIDADES ECONOM!CAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuar/as y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales part/c/pan en 
cal/dad de soc/os, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo hasfa por cuatro grado de consanguinidad (Padres hUos,  hermanos, tIos, .sobrinos, 

C-te 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m:Connosczncejodepto.gov.cx 
www.conceiodepasto.qov.co   
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARItJO 

oncejo Municipal de Pasto 

Firma 

primos hermanos); segundo de afinidad (sue gr, nuera, yerno, h/astr@s, padrastros, cuñad@s) 
o primero civil (hj@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMiLIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECIIAS 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILiAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONA S 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 pUb/icos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los ültimos tres aflos. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

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

SI NO 

8. !mpedimentos por con fllcto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA S. 'o c\\w cU tj  

Nombre del (a) concejal (a):  * 4'O\ cc tô  

C-ie 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARI1JO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

Los articulos 299 y 312 de Ia CP establocen que las Corporaciones pibllcas do oleccion popular, espocificamente Concojos Municipalos y  Asambloas 

Departamontales, deben ostablocer su propio regimen quo "no podrâ ser menos estricto que a! sohalado para los congresistas on lo quo corrosponda". La Loy 136 

do 1994 en su articulo 70 determina que CONFLICTO DE INTERES. "Cuando para los concojalos oxista interés directo en Ia decision porque ía afecte do elguna 

manera, o a su cOnyuge o compañero o companera per,nanonte, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o 

primero civIl, o a su socio o socios de derecho o do hocho, doberth declararse impedido de participar en los debates o votaciones rospectivas. Los concejos 

Ilevarán un registro de intoreses privados en el cual los concejales consignarãn Ia informaciOn relacionada con su actividad econOmlca privada. Dlcho rogistro 

seré do püblico conocimiento. Cualquier ciudadano quo tenga conocimiento do una causal de impedimonto do algUn concojal, quo no so haya comunicado a Ia 

respectiva corporación, podra recusarlo ante ella"  

1. DATOS GENERALES. 

Fechaderegistro - 77j,) / •o?c) 
Nombre del 
concejal(a) 

(Ia) - / / 
7T'/"2i %i'cfc i-,- j /i7/j '(1 

Lugar 
Nacimiento 

de 
/4" 17 

1ent0 
a/' 

Nombre 

;r@ 
permanente 

del O //f 5) 
Lugar 
nacimiento 

de 
/ (-1 - 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS V PART/C/PA C/ON EN SOC/EDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecirnientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales SOY dueflo, socio, 
representante legal, dire ctivo emp/eado o lo he sido en los Ultimos 5 años: 

TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

3. ACT! VIDADES ECONOMiCAS DEL CONYUGE 0 COMPAfiERO / COMPA F/ERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecirnientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales mi cOnyuge o 
corn pafier@ permanente es dueño, soci@, representante legal, directivo emp/eado o lo ha sido 
en los Oltirnos 5 años: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO 

TIPO DE PARTlCIPACION 

4. ACT! VIDADES ECONOM!CAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
cal/dad de soc/os, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que tengo 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, herrnanos, tIos, sobrinos, 

C-He 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Piazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m:Conacenosconcejodepasto.gov.co 
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REPCJBL$CA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

TEMA 

2  
7/// 7L 

Nombre del (a) Co 

Firma: 

primos hermanos); segundo de afinidad (suegr, nuera, yerno, hljastr@s,  padrastros, cunad@s) 
o primero civil (hj©s ado ptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOC/OS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales part/c/pan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vmnculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONA S CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a ml por matrimonio 0 unián permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de at/n/dad, o On/co civil, ejercen cargos pOblicos del nivel local, 
departamental o nac/onal o los han ejercido en los Ultimos tres años. 

1?OMBR DE4 FAMJLIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 
djq9I,haI/oLaF %j7,/i ///ft . J-/1.ji 7F 

/,9;i4 t'ifc/ . //' -iQ JdIc.T 74(2- 2/JIcf&T77'1k' 

7. CONTRA TACION CON EL ESTADO. 
Durante los Ciltimos 5 años he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
med/ante empresas en las que he part/cipado 

S! NO 

8. Impedimentos pot con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

C-le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rn:Contenosconcodepasto.gcw.cx 
www.concejodepasto.qov.co   
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TIPO DE PARTICIPACION FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO 

TIPO DE PARTICIPACION FECHAS ENTIDAD 0 NEGQCIO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

Los articulos 299 y 312 de Ia CP establecen qua las Corporaciones püblicas de eleccion popular, especificamente Concejos Municipales y Asambleas 

Departamentalas, deben establecer su propio regimen qua "no podr4 ser menos estricto que el salt a/ado para los con gresistas en lo qua corresponda' La Ley 136 

de 1994 en su articulo 70 datermino que CONFLICTO DE INTERES. "Cuando para los concejales exista interds directo en Ia decision porque (a ofecte de alguna 

manera, o a su cOnyuge o conipaltero o compaltera permonente, o a alguno de sus porientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de at/n/dad o 

primero civil, o a su socio o soc/os de derecho 0 de hacho, deberá dec/aroma impedido de participar en los debates o votacionas respectivas. Los concejos 

llevarán un registro cia interesas privados en el cual los concejalas consignarán ía informaciOn relaclonada con su actividad econOmics privada. Dicho registro 

seré cia ptlblico con ocimiento. Cualquier ciudadano qua ten go conocimiento de una causal de impedimenfo de a/gun concejal, que no se haya comunicado a Ia 

respective corporaciôn, podra recusarlo ante ella"  

1. DATOSGENERAL.ES. 

Fecha de registro çtJ 2c 2' 0 
Nombre del 
concejal(a) 

(Ia) 
flC.M ,2\  OIr1LI\ \4 fc , cc. ,r::Xi Lcvx. 

Lugar 
Nacimiento 

de 

Partido 
movimiento 
politico 

o 

(cc/Cc)fl (0 iib 

Nombre 
cónyuge 
companer@ 
permanenfe 

del 
o 

Lugar 
nacimiento 

de 
p-J-o• 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPA C/ON EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales soy dueflo, socio, 
representante legal, directivo empleado 0 lo he s/do en los i.'ltimos 5 años: 

3. ACT! VIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 COMPAFIERO / COMPA!JERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales ml cOnyuge 0 

compañer permanente es dueflo, soci@,  representante legal, directivo empleado o /0 ha s/do 
en los Ultimos 5 años: 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecim/entos comerciales yb 
actividades agropecuarias y organizac/ones sin an/mo de lucro de las cuales part/c/pan en 
cal/dad de socios, gerentes, directivos o representantes lega/es, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hJos, hermanos, flos, sobrinos, 

C-ile 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m:Conaenosconcejodepasto.gov.co 
www.conceiodepasto.qov.co   
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

primos hermanos); segundo de afinidad (suegr, nuera, yerno, hUastr@s,  padrastros, cuflad@s) 
o primero civil (h/(s adoptivos): 

NOMBRE DEL 

,
FA4 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que tengo 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONAS CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a ml por matrimonio o union permanente, pareritesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o ánico civil, ejercen cargos pübllcos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los ifltimos tres afios. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

7. CONTRA TA dON CON EL ESTADO. 
Durante los á!timos 5 aflos he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

SI NO 

8. Impedimentos pot con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 

Nombre del (a) concejal (a):  flC \//o (0 

Firma: 

C- le 19 Carrera 25 Eqtiina'Casa de Don Lorenzo — Interior Ptazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m:Contenosoncejodepo.gcwcx 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO CE NARUJO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

Los art/cu/os 299 y 312 do Ia CP establecen quo (as Corporaciones páblicas do elecciOn popular, especificamente Concejos Municipales y 4sambleas 

Departamentales, cieben establecer su propio róglmen que 'no podrá ser menos estricto que el sen a/ado para los con gresistas en lo qua corresponda' La Lay 136 

do 1994 en su art/cub 70 determina que CONFLICTO CE INTERES. "Cuando para los concejales exista interés directo en Ia decision porque le afecte de alguna 

manera, o a su cónyuge 0 coinpañero o compaO era perinanente, a a alguno do sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o 

primero civil, o a su socio o soc/os de derecho o de hecho, deberd declararse impedido de part/c/par en los debates o votaciones respectivas. Los concejos 

IIevardn un registro de Intereses prlvados en of cual los conceja (as consignaran ía informaclbn relacionada con su act/v/dad economics privada. Dicho registro 

será de pUblico con 0dm/onto. Cualquier ciudadano quo tenga conoclmiento de una causal de impedimento do aig fin concejal, quo no se haya comunicado a ía 

respect/va corpora ciôn, podrã recusarlo ante ella"  

1. DA TOS GENERALES. 

Fecha de registro 

Nombre del 
concejal (a) 

(Ia) 
p £ cP2 

Lugar 
Nacimiento 

de 
Ibl510. 

Partido 
movimienlo 
politico 

0 ,y., ini'o All if) ci t'O Tid/c/1rJ SoO10/ 144 c-5 

Nombre 
cónyuge 
compafier@ 
permanente 

del 
0 

J,-ei'e th /c' (iv' 

Lugar 
nacimiento 

de 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales soy dueflo, socio, 
representante legal, directivo empleado 0 lo he s/do en los Oltimos 5 aflos: 

TIPO DE PARTICIPACION FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO 

3. ACT! VIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 COMPANERO / COMPAfiERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales ml con yuge o 
companer@ permanente es dueño, soci, representante legal, directivo empleado 0 10 ha sido 
en los Ultimos 5 aflos: 

TIPO DE PARTICIPACION 

4. ACT! V!DADES ECONOMICAS DE FAM!LIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales part/c/pan en 
cal/dad de soc/os, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, flos, sobr/nos, 

C-le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 1 

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 

www.concejodepasto.qov.co   
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

TEMA 

Nombre del (a)çoncejai 

Firma: 

'77)10 /opC2 

primos hermanos); segundo de afinidad (sue gr©, nuera, yerno, hj/astrts, padrastros, cuñads) 
o primero civil (hj/@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMiLIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

5. ACT! WDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

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 Unico civil, ejercen cargos páblicos del nivel local, 
departamenta! o nacional o los han ejercido en los Ultimos tres aflos. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CAR0 QUE OCUPA FECHAS 

G)cd'jo The d k &c. pj 4 471/n / 'S )?ci/jvc, 
kick' 6)/yen éfX2kfCfr2 i-/'jo /'/nufbio ft/'cic, 'c/ 

7. CONTRA rAdON CON EL ESTADO. 
Durante los Ultimos 5 años he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

SI NO 

8. Impedimentos par con flicto de intereses en debates a votaciones del Concejo Municipal 
de Pasta. 

C- le 19 Carrera 25 Esquina C.sa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 2 

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 

www.conceodepasto .Qov.co 





(REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

ci, 

TIPO DE PARTICIPACION ENTIDAD 0 NEGOCIO FECHAS 

TIPO DE PARTICIPACION FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO 

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

Los articulos 299 y 312 de Ia CP establecen que las Corporaciones püblicas de eleccibn popular, especificamente Concejos Municipales y Asambleas 

bepartamentaIes, deben establecer su propio regimen quo "no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en Jo que corresponda". La Ley 136 

de 1994 en su articulo 70 determina quo CONFLICTO CE INTERES. "Cuando pars los concejales oxisfa interés directo en Is decision porquo le afecto do alguna 

manera, o a su cónyuge o companero o compail era permanenfe, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o 

primoro civil, o a su soclo o socios de derecho o de hecho, deberé doclararso impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. Los concejos 

Ilevarén un registro do intereses prlvados en el cual los concejalos conslgnarán Ia informaclbn relaclonada con su actividad 000nómica prlvada. Cicho registro 

serã de püblico conocimiento. Cualquier ciudadano que fenga conocimienfo de una causal de impodimenfo de algin concejal, quo no se hays comunicado a Ii 

respectiva corporación, podre recusarlo ante ella"  

1. DATOS GENERALES. 

Fecha de registro 

Nombre del 
concejal (a) 

(Ia) 7:lzctJ,2a)  c--'i :~Jcc5 
Lugar 
Nacimiento 

de '7?cz1c' 
Partido 
movimiento 
polItico 

o 
& 'c.ici CCc4 

Nombre 
conyuge 
companer@ 
permanente 

del 
0 

2b1 f ,1CcJ(A Vier'--' 

Lugar 
nacimiento 

de '7 / '' 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS Y PART/C/PA C/ON EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales soy dueño, socio, 
representante legal, dire ctivo empleado o to he sido en los Ultimos 5 años: 

3. ACT! VIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 COMPA!ER0 / COMPA!JERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de tucro de las cuales mi cónyuge o 
corn pañerc permanente es dueño, soci@, representante legal, directivo empteado o to ha sido 
en los üttimos 5 años: 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales participan en 
cal/dad de socios, gerentes, directivos o representantes legates, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, tIos, sobrinos, 

C-le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m:Contaenosconcejodepo.gcw.co 
www.conceiodepasto.qov.co  



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIO 

oncejo Municipal de Pasto 

Firma: 

pnmos hermanos); Segundo de afinidad (sue gr©, nuera, yerno, hjastr©s, padrastros, cuflad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociededes, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representarites legates, las personas con las que ten go 
vinculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONA S 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 pUblicos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los Ultimos tres años. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

7. CONTRA TA dON CON EL ESTADO. 
Durante los Ultimos 5 años he s/do contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

SI NO 

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 

Nombre del (a) concejal (a):  

C-le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 2 

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 

www.conceiodepasto.qov.co   





TIPO DE PARTICIPACION ENTIDAD 0 NEGOCIO FECHAS 

REPCJBLICA DE COLOMBIA 

bEPARTAMENTO DE NARIO 

oncejo Municipal de Pasto 

FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION 

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

Los arliculos 299 y 312 de Ia CP establecen que las Corporaciones pUblicas de elección popular, especllicamente Concejos Municipales y Asambleas 

Departamentales, deben establecer su propio regimen qua "no podrá ser menos estricto qua el sehalado para los con gresistas en Jo que corresponda' La Ley 136 

de 1994 en su articulo 70 determine qua CONFLICTO DE INTEPES. "Cuando para los concejales exista interés directo en Ia decision porque le afecte de alguna 

manera, o a su cónyuge o compañero o compan era permanente, o a alguno de sus parientes denIm del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 0 

primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates 0 votaciones respectivas. Los concejos 

llevarán un registro de Intereses privados en el cual los concejales conslynarán Ia informaciOn relacionada con' su actividad econOmica privada. Dlct7o registro 

serã de pilblico con ocimiento. Cualquier ciudadano que tanya conocimiento de una causal de impedimento de algtin concejal, que no se haya comunicado a Ia 

respectiva corporacidn, podrâ recusarlo ante ella"  

1. DATOSGENERAL.ES. 

Fecha de registro 
Nombre del 
concejal (a) 

(Ia) -' 
/_11fr1/'t/ IQ),7, ii cc) c: 

Lugar 
Nacimiento 

de 

Partido 
movimiento 
politico 

o 
S ((CI) CM, / 

Nombre 
cónyuge 
companer@ 
permanenfe 

del 
0 

?C; IC, e 
) e A. i/ 

Lugar 
nacimiento 

de 

2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PART/C/PA C/ON EN SOC/EDADES. 
Las siguientes son las empresas, soc/edades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales SOY dueflo, socio, 
representante legal, directivo empleado 0 10 he sido en los Ulfimos 5 años: 

3. ACT! VIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 C0MPA!1ER0 / COMPANERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales ml cónyuge o 
companer permanente es dueño, soci@, representante legal, directivo empleado o lo ha sido 
en los ültimos 5 años: 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales part/c/pan en 
cal/dad de soc/os, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que fengo 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, tIos, sobrinos, 

CJe 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m:Contanosconcejodepasto.goii.co 
www.conceiodepasto.qov.co  





REPUBLICA DE COLOMBIA 

D'EPARTAMENTO DE NARIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

Nombre del (a) concejaf (a): 

Firma: 

primos hermanos); segundo de afinidad (suegr, nuera, yerno, hUastr@s,  padrastros, cunad@s) 
o primero civil (h!j@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONA S CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a ml por mat rimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o ünico civil, ejercen cargos pt'blicos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los Ultimos tres años. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

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

SI NO 

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 

C-le 19 Carrera 25 Esq 'a Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Tel fax: 7233519 
E-m:Contactenosconccdepasto.gcwco 
www.conceiodepasto.qov.co   
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

Los articulos 299 y 312 de ía CP establecen qua (as Corporacionos püb!icas de elecciOn popular, espoolficamente Concejos Municipales y Asambleas 

Oepartamentales, deben estabtecersu propio regimen qua "no podrá ser menos estricto quo a! seba!ado pars los congrosisfas en Jo que corresponda". La Ley 136 

de 1994 on su articulo 70 determina quo CONFLICTO DE !NTERES. "Cuando pars los concejales axista interés directo en Is decision porquo Jo afoete do alguna 

manora, a a su cônyuge o compañero o companera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuerto grado de consanguinidad o segundo do afinidad a 

primero civil, o a su soda a socios de derec ho o do hecho, deborá doclararse linpedido do participar on los debates a votadionos rospoctivas. Los concejos 

lievarén un registro do intereses privados on el cual los concejales consignarén ía informaciOn relaclonada con su actividad economica privada. Dicho rogistro 

seré do pUblico con odimienfo. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimonto de algôn concejal, quo no so hays contunicado a is 

respectiva corporadibn, podré rocusarlo ante ella"  

1. DATOS GENERALES. 

Fecha de registro \ Q cj R. 5tc3 ç\c 
Nombre del 
concejal (a) 

(Ia) 
cj c 

Lugar 
Nacimiento 

de 
v3 

Partido 
movimiento 
politico 

o 

Nombre 
cónyuge 
companer@ 
permanente 

del 
0 

0 \ 
Lugar 
nacimiento 

de 
Ci I,.) 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS Y PART/C/PA C/ON EN SOC/EDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales soy dueño, socio, 
representante legal, directivo empleado o lo he s/do en los ültimos 5 años: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

- S cc) \rc- '2c\4. 

3. ACT! WDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 C0MPA!iERO / COMPAFIERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son (as empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales ml cónyuge o 
compañert permanente es dueño, soci, representante legal, directivo empleado o lo ha s/do 
en los Ultimos 5 aflos: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

s-'c\ \ C( o'l cccc'wç 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAM/LIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias,) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales part/c/pan en 
calidad de soc/os, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hUos,  hermanos, tIos, sobrinos, 

C-le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 

www.conceiodepasto.qov.co  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

bre del (a) concejal (a):  

rma 

primos hermanos); segundo de afinidad (suegr(, nuera, yerno, hj/astr@s, padrastros, cuflad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACIÔN FECHAS 

\cçç o\L4 

Tc,cz . Tc c c& 1\ S 01 \ 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes Ia 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 

6. PERSONA S CER CA NA S 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 pObicos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los Oltimos fres aflos. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

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

SI >c NO 

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 
e \ cr \t rcc\\ Ccc C\\V \ 

C(r 'c\c 

C- le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 2 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIRO 

toncejo Municipal de Pasto 
LIBRO DE REGISTRO DE LOS INTERESES PRIVADOS DE LOS CONCEJALES 

DEL MUNICIPIO DE PASTO 

Los an/cu/os 299 y 312 do Ia CF ostablecen que las Corporaciones püblicss de elección popular, especIficanionte Concejos Municipales y Asambleas 

Departamentales, deben establecersu propio regimen qua "no podrã sermenos estricto que a! sen a/ado para los con gresistas en 10 qua corresponda". La Ley 136 

do 1994 en su art/cub 70 doterrnina qua CONFLICTO CE INTERES. "Cuando para los concejales exista interés dirocto en Ia decision porque Ia afecte do alguna 

manera, o a su cdnyuge o compañoro o compafi era permanente, 0 8 alguno cia sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 0 

primero civil, o a su soclo o soc/os de derecho o do hecho, deberd declararre impodido do participar on los debates o votacionos respectivas. Los concejos 

llevarOn un ragistro do intereses privados en el cual los concejales conslgnaren Ia lnforrasciOn relacbonada con su act/v/dad econ6tnlca privada. Clcho registro 

sara do pt/b//co conocimiento. Cualquier ciudadano quo tenga conoclmionto do una causal de impedimento do algOn concejal, quo no se haya comunicado a ía 

respect/va corporaciOn, podrá recusarlo ante a/la"  

1. DATOS GENERALES. 

Fecha de registro /0 c 
Nombre del (Ia) 

c7oL St/q16- 4&./c1  )sC#i) 
Lugar 
Nacimiento 

de 
c) 

PartIdo 
movimiento 
politico 

0 

/f7%L) £I 1CC) JY(fCJ 
Nombre 
cónyuge 
compane 
permanente 

del 
o 

J_2 1 Ce) (4 e 2c) 

Lugar 
nacimiento 

de 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPAC!ON EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales soy dueño, socio, 
representante legal, directivo empleado o Jo he sido en los ültimos 5 años: 

ENTIDAD 0 NEBOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

Cfr2ct)C L;4/ 7 ;2 C:fJ ye c Jr2 ,4,ack /?kJ  %'c.,6 /Qh1JI7L 

3. ACT! WDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 C0MPA!JER0 I COMPANERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales ml cónyuge 0 

corn pafier@ permanente es dueño, socic, representante legal directivo empleado 0 Jo ha sido 
en los áltimos 5 años: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTIC!PACION FEQH4S 

tj ?,T c c,.)? , / 

(c,rr j r c c c/C osc€ )S 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAMIL!ARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legale.s, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hjos, hermanos, tIos, sobrinos, 

C-Ie 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 1 

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-maILContencsnjodepasto.gov.co  

corcaodeasto .ov.co  
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' REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARIrJO 

Concejo cp& de Pasto 

primos hermanos); segundo de afinidad (sue gr, nuera, yerno, hUastr@s,  padrastros, cunad@s) 
o primero civil (hU©s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMiLIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCJO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que tengo 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTJCIPACION FECHAS 

6. PERSONA S CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a ml por matrimonio o unián permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o un/co civil, ejercen cargos pCiblicos del nivel loca 
departamental o nacional o los han ejercido en los Oltimos tres ano& 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

0 
ii') 

7. CONTRA TACION CON EL ESTADO. 
Durante los Ultimos 5 aflos he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural 0 

mediante empresas en las que he participadu 

SI NO 

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates ö votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA I' 

7  j7cjc ( ,4ccY?r4 C-  CJTh)c./c) 2,c1' 

7eo 
r 

6'- S 

Nombre del (a) concejal (a): Pt 

/ 

Firma: 

C..le 19 Carrera 25 Esquna Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 2 
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TIPO DE PARTICIPAC1ON FECH.4S ENTIDAD 0 NEGOCIO 

TIPO DE PARTICIPACION FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

' DEPARTAMENTO DE NARIFZJO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

Los articulos 299 y 312 de Ia CP eslablecon que las Corporaclones páblicas do e!ección popular, espeellicamonfe Concejos Municipafes y Asambleas 

Departamentales, deben establecer su propio rgimen quo "no podrá ser menos estricto quo ol señalado para los congresistas on Jo quo corresponds". La Ley 136 

do 1994 en su articulo 70 defermina que CONFLICTO bE lNTERS. "Cuondo para los concojales exists inters diroclo en Ia decision porque Jo afecte do alguna 

manera, o a su cOnyuge o compañero o companera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarlo grado de consanguinidad o segundo de atinidad 0 

primero clvii, o a su socio o socios de derecho a do hecho, deberá declararae impedido do participar en los debates a votaciones respectivas. Los concejos 

llovarán on registro do intereses privados en el cual los concejales conslgnardn Ia informaciOn relaclonada con su activldad oconOmica prWada. Dicho registro 

serd do piThllco conocimienfo. Cualquior ciudadano que tongs conoclmiento do uno causal do impedimenta de algün concefal, que no Se haya comunicado a Ia 

respectiva corporaciOn, podr4 recusarlo ante ella"  

1. DATOS GENERALES. 

Fecha de registro 

Nombre del 
concejal (a) 

(Ia) 
A -  ))c\ 

Lugar 
Nacimienfo 

de 

Partido 
movimienfo 
polItico 

0 
d Co (eu \. tooi Co\o i-' c ci 

Nombre 
cónyiige 
companer@ 
permanente 

del 
0 

Lugar 
nacimiento 

de 

2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin áfl1fl70 de lucro de las cuales soy dueflo, socio, 
representante legal, directivo empleado o lo he sido en los Ultimos 5 años: 

3. ACT! VIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 C0MPA!JER0 / C0MPAiERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comercia/es yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales ml cOnyuge o 
compañer permanente es dueño, soci@, representante legal, directivo empleado o to ha sido 
en los Ultimos 5 años: 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legates, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro gredo de consanguinidad (Padres- hjjos, hermanos, tIos, sobrinos, 

C- e 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-matConanosnjodepasto.gI.a 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARUJO 

oncejo ufflcpaN de Pasto 

Nombre dei(a) concjai (a):  A\vb c Avor\ 

Firma: 

primos hermanos); segundo de afinidad (sue gr, nuera, yerno, hUastr@s,  padrastros, cuñad@s) 
o primero civil (hU@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMiLIAR 

P.ARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOC!OS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legates, las personas con las que ten go 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONA S CER CA NA S EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a ml por matrimonio o union permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o (inico civil, ejercen cargos pCiblicos del nivel local 
departamental o nacional o los han ejercido en los ültimos tres años. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

ci' 't 
1\) v o f6\.c- A 

CoIir'O 

7. CONTRA TACION CON EL ESTADO. 
Durante los 'ltimos 5 aflos he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

NO
,
>(  

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 

C-lIe 19 Carrera 25 quna Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galén 
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REPLJBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIfJO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

Los art/cu/os 299 y 312 do Ia CP establecon quo las Corporacionos pUblicas de eleccidn popular, especificamente Concejos Municipales y Asambloas 

Departamontales, debon establecorsuproplo regimen que "nopodrá sormenos estricto quo elsoñalado para los congresistas on lo quo corrosponda". La Loy 136 

do 1994 on su orticulo 70 detormina quo CONFLICTO bE lNTERES. 'Cuando palo los concejales exist/i interbs directo en Ia decision porquo 10 afecto do alguna 

manera, o a su cOnyugo 0 compaboro o companera permanente, o a alguno de sus parien tos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo do afinidod 0 

prlmoro civil, o a su socio o soc/os do derecho a do hecho, deborá declararse impedido do participar on los debates o votaciones respectivas. Los concojos 

llovarán un roglstro de intoreses privados en el cual /os concejalos conslgnarOn Ia informaciOn relaclonada con su actIvldad oconOmica privada. blcho rog/stro 

será do pOblico conocimiento. Cualguier ciudadano quo tenga conocimionto do una causal do impedimonto do algUn concejal, quo no so haya comunicado a Ia 

rospectiva corporaciOn, podra rocusarlo ante ella"  

1. DATOS GENERALES. 

Fecha de registro 

Nombre del 
concejal (a) 

(Ia) 
, 2 

Lugar 
Nacimiento 

de 
's ro 

Partido 
movimiento 
politico 

o 

(A c' 'C. / 
Nombre 
conyuge 
corn pafter@ 
permanente 

del 
0 

Lugar 
nacirnienta 

de 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS Y PART/CIPA C/ON EN SOC/EDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales soy dueño, socio, 
representante legal, directivo empleado o lo he sido en los Ultimos 5 años. 

TIPO DE PARTICIPACION FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO 

3. ACT! VIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 C0MPA!1ER0 / C0MPA!dERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales ml conyuge o 
companer© permanente es dueño, soci, representante legal, directivo empleado 0 10 ha sido 
en los ültimos 5 años: 

TIPO DE PARTICIPACION 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes /egales, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, tIos, sobrinos, 

C-Ie 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Gatán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-niontaenosncodepto.gcw.co  
www.conceiodepasto.qov.co   

2 

ENTIDAD 0 NEGOCIO FECHAS 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARI11O 

oncejo Municipal de Pasto 

Firma: 

primos hermanos); segundo de afiriidad (sue gr, nuera, yerno, h(/astr@s, padrastros, cuñad@s) 
o primero civil (hU@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuanas) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representanfes legales, las personas con las que tengo 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONA S 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 ánico civil, ejercen cargos pUbilcos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los áltimos tres años. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

7. CONTRA TA dON CON EL ESTADO. 
Durante los Ulfimos 5 años he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

SI NO 

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 

Nombre del (a) ncejal (a): /os  

C.. le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mConnosnodepto.gav 
www.conceiodepasto.qov.co  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

0 DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

Los arliculos 299 y 312 do Is OP establecon que las Corporaciones püb!icas do eleccidn popular, especIlicamonfo Coneejos Municipalos y Asa,nbleas 

Departamentales, deben ostabiecer su propio regimen que "no podrd ser menos estricto quo el señalsdo para los con grasistas en lo que corrosponda' La Ley 136 

do 1994 en su articuIo 70 determina que CONFLICTO CE INTERES. "Cuando pars los concejales exista interils dire do en Ia decision porquo le afecte do alguna 

manera, o a su cónyuge o compañero o compaC era permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 0 

primoro civil, o a su socio o socios de derecho o do hecho, deberé deciararse impodido do participar en los debates o votaciones respectivas. Los concejos 

llovarán un registro do interases privados en el cual los concejales consIgnaran Ia informacidn rolaclonada con su actividad oconOmlca prlvada. Dlcho reglstro 

será do ptlblico conocimiento. Cualquior ciudadano quo tenga conocimiento de una causal de impedimento do a!giln conceja!, qua no so haya comunicado a ía 

respective corporadiOn, podré recusarlo ante ella"  

1. DATOS GENERi4LES. 

Fecha de registro 

Nombre del 
concejal (a) 

(Ia) 
1 /7 Lugar 

Nacimiento 
de -) 

/ Partido 
movimiento 
polIUco 

o 

arJ Mi) 
Nombre 
cónyuge 
companer© 
permanente 

del 
0 

p,;t /n /1 r 
Lugar 
nacimiento 

de i7 4 
2. ACTIVIDADES ECON6MICAS YPARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales soy dueño, socio, 
representante legal, directivo empleado 0 /0 he sido en los ultimos 5 años: 

ENTID.D 0 NEGOC/O, TIPO PARTICIPACI N FECHAS 

Aduim  /Uir J?i1 1. 
iA'* /j '7/iD ' ?//i'2 !%Ir/'( 

1 2O/6 22/9 

/ .)/"tYt2f/%) 444 - -& 'r-s, *i .,2i// - ,2 /' 
/ '7 ?'7t'J 

3. ACT! VIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 COMPAFIERO / C0MPA!EFA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comercia/es yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin a'nimo de lucro de las cuales ml cónyuge 0 

companer@ permanente es dueño, soci@, representante legal, directivo empleado 0 /0 ha sido 
en los Ultimos 5 años: 

ENTI A ON GOCO TIPODEPARTI IPACION FECHAS 

T7 /t24d/ (//JJO 

AV c 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
ca/idad de socios, gerentes, directivos o represenfantas legales, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hos, hermanos, tIcs, sobrinos, 

C.tIe 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mail:Contadenosconcejodepasto.gov.cn 

i.conceiodessto.cov.co  
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TEMA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARItO 

oncejo Municipal de Pasto 

primes hermanos); segundo de atinidad (suegr©, nuera, yerno, h(iastr@s, padrastro, cuflad@s) 
o primero civil (h(j@s adoptivos): 

NOMBRE DEL PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

jfr %zr ± th 
— —---- 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucre de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos a representantes lega/es, las personas con las que tengo 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

V 
V 

6. PERSONA S CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a ml por matrimonio a union permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o Unico civil, ejercen cargos pibllcos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los óltimos tres anos. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

7. CONTRA TA dON CON EL ESTADO. 
Durante los ültimos 5 aflos he sido contratista del Estado Colombiano coma persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

SI x,  NO 

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates ó votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

-Th 

Nombre del a) co/JaI (a): 

C - le 19 Carrera 2 i a Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galàn 

Firma: 

2 

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rI:Contaenosccnjodepasto.gov.a 
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TIPO DE PARTICIPACION FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO 

TIPO DE PARTICIPACION FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

Los art/cubs 299 y 312 de ía CP establecen que las Corporaciones p)blicas de eleccion popular, especlficamente Concejos Municlpales y Asambleas 

Departamentales, deben establecer su propio regimen que "no podrá ser menos estricto que el se/ia/ado para los con gresistas en lo que corresponda". La Ley 136 

de 1994 en su articulo 70 determina que CONFLICTO CE INTERES. "Cuando para los concejales exists interes directo en Ia decision porque Fe afecte de alguna 

manera, o a su conyuge 0 compañero 0 compañ era permanenfe, 0 a alguno de sus parientes den fro del cuarfo grado de consanguinidad o segundo de afinidad a 

primero clvii, o a su soclo o socios de derecho o de hecho, deberá declararse irnpedido de participar en los debates o votaciones respectivas. Los concejos 

llevarán Un registro de intereses privados en el cual los concejales conslgnarán Ia in tarmac/On relacionada con su actividad económlca pnvada. Dicho registro 

serã de pUblico conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimienfo de una causal de impedimento de algtii concejal, que no se haya comunicado a Ia 

respectiva corporaciOn, podrâ recusarlo ante ella"  

1. DATOS GENERALES. 

Fechaderegistro .10 / •ii'1..O 
Nombre del 
concejal (a) 

(Ia) 

Lugar 
Nacimiento 

de 

Partido 
movimienfo 
politico 

o 

oVi-.rrO \ 

Nombre 
conyuge 
compañer@ 
permanente 

del 
0 

Lugar 
nacimiento 

de 

2. ACT! VIDADES ECONOM/CAS V PART/C/PA C/ON EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales soy dueño, socio, 
representante legal, directivo empleado o lo he sido en los ültimos 5 aflos: 

3. ACT! VIDADES ECONOM!CAS DEL. CONYUGE 0 C0MPA!ER0 / COMPAfiERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales ml cOnyuge o 
corn pañer( permanente es dueño, soci©, representante legal, directivo empleado o lo ha sido 
en los ültimos 5 aflos: 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- h,fios,  hermanos, tIos, sobrinos, 

C-le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rá:Conenosnodepao.gcwco 
www.concejodepasto.qov.co  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIO 

oncejo Municipal de Pasto 

Firma: 

C-le 19 Carrera 25 Esquinabasa d 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7 
E-rn: • . . •. • ..gov. 
www.conceiodeoasto.cio 

o — inthnor Plazoleta Galán 

primos hermanos); segundo de afinidad (suegr©, nuera, yerno, hijastrs, padrastros, cuñad@s) 
o primero civil (hU@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONA S 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 Unico civil, ejercen cargos püblicos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los Ultimos tres años. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

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

SI NO 

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates a votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 

Nombre del (a) concejal(a):  

2 



r•. 

y:.) .) w 

..- 

. 

Cr p 'r- ,-' ' 

rfl -0- 



TIPO DE PARTlCIPAClON ENTIDAD 0 NEGOCIO FECHAS 

TIPO DE PARTICIPACION ENTIDAD 0 NEGOCIO FECHAS 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIFJO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

Los articulos 299 y 312 de Ia CP establecen que las Corporaciones püb(icas de eleccion popular, especificamente Concejos Municipales y Asambleas 

Departamentales, deben establecer su propio regimen que "no podrá ser menos estricto que el sehalado para los con gresistas en lo que corresponda". La Ley 136 

de 1994 en su articulo 70 determina qua CONFLICTO DE INTERES.  "Cuando para los concejales exista interds directo en ía decision porgue Fe afecte de alguna 

manera, 0 a su cônyuge 0 companero C compañ era permanente, 0 0 alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 0 

primero civil o a su soclo o socios de derecho 0 de hecho, deberá declararse impedido de participar en /os debates 0 votaciones respectivas. Los concejos 

llevarán tin registro de intereses privados en el cual /os concejales consignaran Ia informaclOn relaclonada con su actividad económica privada. Dicho registro 

será de piTh//co conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento do algUn concejal, que no se haya comunicado a Ia 

respect/va corporacion, podrá recusarlo ante ella'  

1. DATOSGENERALES. 

Fecha de registro cj C) / 20 ~O 
Nombre del 
concejal(a) 

(Ia) W \\ir.s. C \cscL \.3co 
Lugar 
Nacimiento 

de 
3 

Partido 
movimiento 
politico 

0 

R(AJ C igy\C *0 t\Q& C 
Nombre 
conyuge 
companer@ 
permanente 

del 
0 

J cscy \' \' CLflC\ ( 0 &o - 

Lugar 
nacimiento 

de 
C\ 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS Y PART/C/PA C/ON EN SOC/EDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales soy dueflo, socio, 
representante legal, directivo empleado o lo he sido en los Ciltimos 5 años: 

3. ACT! VIDADES ECQNOMICAS DEL CONYUGE 0 COMPA!IERO I COMPANERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales ml cónyuge 0 

compañer permanente es dueño, soci@,  representante legal, directivo empleado o lo ha sido 
en los ültimos 5 años: 

4. ACT! VIDADES ECONOM!CAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hjos, hermanos, tIos, sobrinos, 

C-le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo— Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-rn:Conenosancejodepao.gov.cx 
www.conceiodepasto.qov.co  
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SI NO 

Firma: 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARI1cJO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOC/OS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales y/o 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

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 afinidacJ o Onico civil, ejercen cargos pCiblicos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los ifltimos tres años. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

7. CONTRA TACION CON EL ESTADO. 
Durante los Oltimos 5 años he sido contratisfa del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

8. !mpedimentos por con flicto de intereses en debates o votaclones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 

Nombre del (a) concejal (a):  

C-le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m:Conncsconcodepto.gcw.co 
wwwconceodepasto.qov.co  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARU1O 

oncejo Municipal de Pasto 

FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION 

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

Los articulos 299 y 312 de ía CP establecen qua las Corporac/ones páblicas de elecciôn popular, especificamente Concejos Municipales y Asainbleas 

Departamentoles, deben establecer su propio regimen quo "no podrá ser ,nenos estricto que of sebalado para los con gresistas en to quo corresponda". La Ley 136 

do 1994 en su articulo 70 determino quo CONFLICTO CE INTERES. "Cuando para los concejoles exista interés a'irecto en ía decision porquo Jo afecte do alguna 

manora, o a su cOnyuge o compañoro o compañ era permanente, o a alguno de sus parientos dentro del cuarto grado do consonguinidad o segundo de afinidad 0 

primero civil, o a su socio o socios do dorecho o de hecho, deberd declararse impodido do participar en los debates o votaciones respectivas. Los concejos 

llevarán un registro do intereses privados en el cual los concejalos consignarén Ia información relacionada con su actividad econbmica privada. Dicho roglstro 

serd do püblico con ocimiento. Cualquier ciudadano que ten go conocimiento do una causal do impedimento de algán concejal, que no se haya comunicado a Ia 

respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella"  

1. DATOS GENERALES. 

Fecha de registro 

Nombre del 
concejal(a) 

(Ia) 
/ 

Lugar 
Nacimiento 

de 

Partido 
movimiento 
politico 

o 

SQi t-- 

Nombre 
conyuge 
compañer@ 
permanente 

del 
0 

Lugar 
nacimienfo 

de 

2. ACT! VIDADES ECONOM/CAS Y PART/C/PA C/ON EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales soy dueño, socio, 
representante legal, directivo empleado o lo he sido en los ültimos 5 años: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

t 7 ;'-- 2-?2 Li 

3. ACT! VIDADES ECONOM!CAS DEL CONYUGE 0 COMPA!IERO / COMPA ii ERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales ml cónyuge o 
compañer permanente es dueño, soci@, representante legal, directivo empleado o lo ha sido 
en los Oltimos 5 años: 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAM!LIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, tIos, sobrinos, 

C.ie 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E:Con ncodepao.govcD 
www.conceiodepasto.qov.co  





REPLJBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARI1O 

oncejo Municipal de Pasto 

primos hermanos); segundo de afinidad (sue gr(, nuera, yerno, hijastrcs, padrastros, cuñad@s) 
o primero civil (hij@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

7A-7 e')'-- I I . ) 0 7' /0- 2- , 

e /c --z 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOC!OS DE DERECHO ODE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legates, las personas con las que ten go 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONA S 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 ünico civil, ejercen cargos pUblicos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los Ultimos tres años. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

7. CONTRA TACION CON EL ESTADO. 
Durante los (iltimos 5 años he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

SI NO 

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 
j. ' 06 i 2'/ - (.- 

Nombre del (a) conceja! (a): ,% ,/,i /  

Firma: 

CJe 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m:Connosconcodepasto.gov.co 
www.conceiodepasto.qov.co   
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

Los articulos 299 y 312 do Ia CP establecen que las Corporac1ones pUblicas de elecc!ón popular, especllicamente Concojos Municipales y  Asambleas 

Departamentales, deben establecersu propio regimen que "no podrá sermenos estricto que elsebalado pare los congresistas en 10 que corresponda". La Ley 136 

do 1994 en so articulo 70 determina que CONFLICTO CE INTERES. "Cuando pare los concejales exista interés direclo en Ia decision porque le afecte do aigona 

manera, o a su cónyuge o compañero o companera pennanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o 

primero civil, o a su soclo o socios de derecho o de hecho, deberd declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. Los concejos 

llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales cons!gnarán Ia informaciOn relacionada con su actividad econOmica privada. Dicho registro 

serã de pliblico conocimiento. Cualquier ciudadano quo tenga conocimiento de una causal de impedimento de algán concejal, que no se haya comunicado a Ia 

respective corporacion, podrá recusarlo ante ella"  

1. DATOS GENERALES. 

Fecha de registro 

Nombre del 
concejal (a) 

(Ia) 
tiU C ' c,t , (0 

Lugar 
Nacimiento 

de 
Qa k tJ 

Partido 
movimiento 
politico 

o 

, ci' t24 

Nombre 
conyuge 
companer 
permanente 

del 
0 

Lugar 
nacimiento 

de 
a S -t o 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS Y PART/C/PA C/ON EN SOC/EDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales SOY dueflo, soclo, 
representante legal, directivo empleado o lo he sido en los ültimos 5 años: 

ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

A-cc'i  '4i' ct't'oi-f' 

3. ACT! VIDADES ECONOM!CAS DEL CONYUGE 0 C0MPA!ER0 / C0MPA!IE1A 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimienfos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales ml cOnyuge o 
compañer@ permanente es dueño, sociQ, representante legal, directivo empleado o lo ha sido 
en los i/timos 5 años: 

FECH,4S ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales part/c/pan en 
calidad de soc/os, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hifjos, hermanos, tIos, sobrinos, 

C-te 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galân 

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m:Contenosoncodepasto.gov.cx 
www.conceiodepasto.qov.co   
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIIO 

oncejo Municipal de Pasto 

Firma: 

primos hermanos); segundo de afinidad (sue grc, nuera, yerno, hjastrcs, padrastros, cufiad©s) 
o primero civil (hUes adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que fengo 
vinculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILLAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONA S 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 pábllcos del five! local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los i'iltimos fres anos 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCLJPA FECHAS 

7. CONTRA TA CION CON EL ESTADO. 
Durante los áltimos 5 afios he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

SI NO '7 

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 
c"' f's" - 

Nombre del (a) concejal (a): L i-' - ctJ() (JAt,t/  L 

C- le 19 Carreri25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 2 

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 

www.concetodepasto.qov.co  



TIPO DE PART1CIPACION ENTIDAD 0 NEGOCIO FECHAS 

TIPO DE PARTICIPACION ENTIDAD 0 NEGQC!0 FECHAS 

I C-ie 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 

www.concejodepasto.qov.co   

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

Los articulos 299 y 312 de Ia CP establocen que las Corporac'lones pilblicas de elección popular, espacificamente Concejos Municipales y Asambleas 

Departamentales, deben establecer su proplo regimen quo "no podrã ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda' La Ley 136 

de 1994 en su articulo 70 determine que CONFLICTO CE INTERES. "Cuando para los concejales exista interés dlrecto en ía decision porquo le afecte de alguna 

manera, o a su cOnyuge o compañero o compan era permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado do consanguinidad 0 segundo de atinidad 0 

priinero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. Los concejos 

Ilevarán un reglstm de intereses privados en a! cual los concajales consignaran Ia informaciOn relaclonada con su actividad econOmica privada. Dicho registro 

sara de pOblico con ocimiento. Cua!quier ciudadano que tenga conocimiento do una causal de impedimento de algUn concejal, que no se haya coniunicado a Ia 

respective corporación, podra recusarlo ante ella"  

1. DA TOS GENERALES. 

Fechaderegistro IC — Cf — 
Nombre del 
concejaIa,) 

'Ia 
/lcly7 

/
(; C//C '7je c'or' a 

Lugar 
Nacimiento 

de 
7,'ri c tii ci'; r, Cf 

Partido 
movimienfo 
polItico 

o Ai:-  c o 
, g c70 tc 4 -iJ- /  ct45 O 

Nombre 
conyuge 
Companer@ 
permanenfe 

del 
0 

Lugar 
nacimienfo 

de 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS Y PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales soy dueflo, soclo, 
representante legal, directivo empleado o lo he sido en los ültimos 5 años: 

3. ACT! VIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 C0MPA!ER0 / COMPA F/ERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales ml cónyuge o 
companer@ permanente es dueño, soci@, representante legal, directivo empleado o lo ha sido 
en los Ultimos 5 años: 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- h.jos, hermanos, f/os, sobrinos, 

4-. 



"I 



SI NO 

Firma: /4I,I 11# 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIFO 

oncejo Municipal de Pasto 

primos hermanos); segundo de afinidad (suegr, nuera, yerno, hÜastrs, padrastros, cuñad@s) 
o primero civil (hU©s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENT1DAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONA S CERCANAS EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a rpí por matrimonio o uniOn permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o Unico civil, ejercen cargos pObilcos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los Oltimos tres años. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

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

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 

Nombre del(a) concejal(a):  osn ik',, go//c.  
ci 2Ii_ 

C- le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 

Co nodepo.gcw.a 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

TIPO DE PARTICIPACION FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO 

TIPO DE PARTICIPACION FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO 

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

Los articulos 299 y 312 de Ia OP establecen que las Corporaclones püblicas de elección popular, especificamente Concejos Municipales y Asambleas 

Departamentales, deben establecer su proplo regimen qua 'no podrá ser menos estricto qua el sehalado para los congresislas en to que corresponda". La Ley 136 

da 1994 en su art/cub 70 determina que CONFLICTO CE INTERES. "Cuando para los concejales exista interés dire cto en Ia decision porque le afecte de alguna 

manera, o a su cOnyuge o companero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 0 

primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. Los concejos 

llevarán Un regIstro de intereses privados en el cual los concejales consignarán ía InformaciOn relacionada con su actividad económiaa privada. Dicho registro 

seré de pt/blico con ocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algOn concejal, qua no se haya comunicado a Ia 

respect/va corporacion, podrá recusarlo ante ella"  

1. DATOSGENERALES. 

Fecha de registro 

Nombre del 
concejal(a) 

(Ia) 
\J)' cin.j \ <-cd( c' 1y 

Lugar 
Nacimiento 

de 
\ cA "c ( 

Partido 
movimiento 
politico 

o 

\ 4 
Nombre 
conyuge 
companer@ 
permanente 

del 
0 

Lugar 
nacimiento 

de 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS Y PART/C/PA dON EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales soy dueño, socio, 
representante legal, directivo empleado o lo he s/do en los Ciltimos 5 aflos: 

3. ACT! VIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 COMPANERO / COMPANERA 
PERMANENTE. 
Las siguienfes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciories sin an/mo de lucro de las cuales ml cónyuge o 
corn pafler@ permanente es dueflo, soci, representante legal, directivo empleado 0 /0 ha sido 
en los ültimos 5 años: 

4. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecirnientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
cal/dad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hijos, hermanos, tIos, sobrinos, 

C-le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 

www.concejodepasto.qov.co   
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

primos hermanos); segundo de afinidad (sue gr©, 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. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
cal/dad do socios, gerentes, directivos o representantes legates, las personas con las que ten go 
vInculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

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 i'nico civil, ejercen cargos püblicos del n/vet local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los Ultimos tres años. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

7. CONTRA TACION CON EL ESTADO. 
Durante los (iltimos 5 años he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

SI NO 

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 

Nombre del(a) concejal(a):  

 

Firma: 

 

C-le 19 Carrera 25 Esquiria Casa de Don Lorenz— Interior Plazoleta Galán 2 

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
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TIPO DE PARTICIPAC1ON FECHAS ENTIDAD 0 NEGOCIO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

FECHAS ENTIDAD 0 NEGOC!0 TIPO DE PARTICIPACION 

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

Los arliculos 299 y 312 do Is CP ostablocen quo las Corporaciones püblicas do olocciôn popular, ospocificamonfe Concojos Municipales y Asambloas 

Dopartamontalos, doben establocor su propio régimon quo "no podrã sor menos estricto quo ol seitalado para los congrosistas on lo quo corrosponda". La Loy 136 

do 1994 en su articulo 70 determine quo CONFL IC TO CE INTERES. "Cuando pars los concejalos exists intorés dirocfo on ía decision porquo lo afecte do alguna 

manora, 0 0 su cOnyugo 0 companoro 0 compaitora pormanonto, o a alguno do sus parientos dontro do! cuarto grado do consanguinidad 0 sogundo do afinidad 0 

primoro clvii, o a su soclo 0 socios do dorocho o do hocho, deborá doclararse !mpedido do participar en los dobates o votaciones rospoctivas. Los concojos 

llovarán un registro do intorosos privados en el cue! los concejales conslgnaran Ia informacitin relaclonada con su actividad oconOmica privada. Dlcho rogistro 

sore do pUblico conocimionto. Cualquier ciudadano quo tongs conocimionfo do una causal do impodimento do algün concejal, quo no so haya comunicado a Ia 

rospectiva corporación, podrá rocusarlo ante ella"  

1. DATOSGENERALES. 

Fecha de registro 

Nombre del 
concejal (a) 

(Ia) 
1) Civ (( c. ' \ C Cj - cv o Lugar 

Nacimiento 
de 

Partido 
movimiento 
politico 

o 

C ryv CJ ) 0 
Nombre 
cónyuge 
corn paner@ 
permanente 

del 
0 

o' A . ; Cu\Vc c 
Lugar 
nacimiento 

de 
..\4. 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS V PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales soy dueflo, socio, 
represent-ante legal, directivo empleado o Jo he sido en los ültimos 5 años: 

3. ACT! VIDADES ECONOMICAS DEL CONVUGE 0 COMPANERO / COMPANERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias,) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales ml cOnyuge o 
compafier@ permanente es dueño, soci, representante legal, directivo empleado o /0 ha s/do 
en los ültimos 5 años: 

4. ACT! VIDADES ECONOM!CAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias,) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales part/c/pan en 
cal/dad de soc/os, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consangu/nidad (Padres- hUos,  hermanos, tIos, sobrinos, 

-le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 

Eeléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 

'ww.concejodepasto .qov.co  
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SI NO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARUJO 

oncejo Municipal de Pasto 

pnmos hermanos); Segundo de afinidad (suegr, nuera, yerno, hUastr@s,  padrastros, cunad@s) 
o primero civil (h.q@s adoptivos): 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

('C\.G fl Q ("it\C ç%j. tc;- àri\ (' 

5. ACT! VIDADES ECONOMICAS DE SOCIOS DE DERECHO 0 DE HECHO. 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACION FECHAS 

6. PERSONA S 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 Unico civil, ejercen cargos pOblicos del five! local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los .2/timos tres años. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

'cç)$. {er ci 2C 

(Ccx-jc 'ci3 -  q 

7. CONTRA TACION CON EL ESTADO. 
Durante los ültimos 5 años he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

8. lmpedimentos po,' con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 

Nombre del (a) concejal 

Firma 

..le 19 Carrera 25 r squinasa de Don Lo enzo — Interior Plazoleta Galán 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

oncejo Municipal de Pasto 

* 

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

Los articulos 299 y 312 de Ia CP establocon quo las Corporacionos pi)bllcas de oiección popular, ospecificamente Concejos Municipalos y Asambleas 

bepartamenfales, debon estabiocersuproplo regimen que "no podra sermenos ostricto quo olseña!ado para los congrosistas en lo que corresponda' La Ley 136 

do 1994 en su articulo 70 determina quo CONFLICTO CE INTERES. "Cuando paro los concejales exisfa interés dirocto on ía decision porque le afocte do a(guna 

manera, a a su cónyuge o companero o companora permanento, o a alguno de sus parfentes dentro del cuarfo grado do consanguinidad o segundo de afinidad 0 

primoro civil, o a su socio o socios de dorecho o do hocho, deherá declararso impodido do participar en los debates o votaciones rospoctivas. Los concojos 

llevarán un registro do jot orosos privados on of cual los concojales consignardn ía informacion relacionada con su actividad oconómica privada. Dicho rogIsfro 

serd do pUblico conocimiento. Cualquier ciudadano quo tonga conocimionto do una causal do impedimonto do algUn concejal, que no so haya comunicado a Ia 

respoctiva corporaciOn, podrá recusarlo ante ella"  

1. DATOS GENERALES. 

Fecha de registro - ci 
Nombre del 
concejal (a) 

(Ia) 
7,ace:25 

Lugar 
Nacimiento 

de 

Partido 
movimienfo 
politico 

0 

(zj'r a4/ 
Nombre 
conyuge 
companer@ 
permanenfe 

del 
0 

,7/92'2 i-2 E72 

Lugar 
nacimiento 

de 

2. ACT! VIDADES ECONOMICAS V PARTICIPACION EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales soy dueflo, socio, 
representante legal, directivo empleado 0 lo he sido en los Oltimos 5 aflos: 

0 NEGOCIO 7N11DAD TIPO DE PARJICIPACION FECHAS 

37,,f';/ ,7 5,1T7-1/ — 2cJ9 

3. ACT! VIDADES ECONOMICAS DEL CONYUGE 0 C0MPA1JER0 / COMPA!IERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales ml cónyuge o 
corn paflerC permanente es dueño, soci@, representante legal, directivo empleado o to ha sido 
en los ültimos 5 años: 

ENTIDAV 0 NEGOCIO TJPO DE P4ITICIPACION FECHAS 

(J'/¼'r$"-I-/ ?€c /,L'%& — 

4. ACT! V!DADES ECONOM!CAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin an/mo de lucro de las cuales part/c/pan en 
cal/dad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo hasta por cuatro grado de consanguinidad (Padres- hfjos, hermanos, tIos, sobrinos, 

Cle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARHJO 

oncejo Municipal de Pasto 

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

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACIôN FECHAS 

5. ACT! WDADES ECONOMICAS DE SOC/OS DE DERECHO ODE HECHO 

Las siguientes son las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales yb 
actividades agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales participan en 
calidad de socios, gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que ten go 
vinculo de derecho o de hecho: 

NOMBRE DEL 
FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD 0 NEGOCIO TIPO DE PART1CIPACION FECHAS 

6. PERSONA S CER CA NA S EN CARGOS PUBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a ml por matrimonio o uniOn permanente, parentesco en cuarto 
grado de consanguinidad segundo de afinidad, o On/co civil, ejercen cargos pUblicos del nivel local, 
departamental o nacional o los han ejercido en los Oltimos tres años. 

NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA FECHAS 

7. CONTRA rAdON CON EL ESTADO. 
Durante los (iltimos 5 aflos he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o 
mediante empresas en las que he participado 

SI NO 

8. Impedimentos por con flicto de intereses en debates o votaciones del Concejo Municipal 
de Pasto. 

TEMA 

Nombre del (a) concejal (a): 

Firma: 

j 
/ 71

ç t%iv,'ca  
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