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fonnalmet\te es!nble<iclO den:ro de la organlzaclón y'
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.funclones de tOclO$ los ear;¡os en pel1lC!Jlar. de
''''!'Jellcs que tengon"".pon$&;iída<! derr.ando.
. Elsllol'/!!' pnriodiéamenle anáro.rs de flesgO$ V formUlar:
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:Elecluar la pisnlfic¡¡e¡ón y <tesalTClo "" las 8ud:lorlas
,m:ema. y coMoUéar lOS lff,ormes leSpect1vos, en
·ejeCltCión dal programa enüaJ de aud~OI¡"S
'establecido por la S_ría General da la AlcBldía
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"Sistema Integrado de Gostión <l. la Seeretaria
'Genemi de le Alcaldia Mayor, en el marta cei Plan ele
Desarro1J(l2012·2016
Oc DesllÍToiJar las est'3tegla$ pa'" el fomento y
apropiación d:e la euUum <lol auloconttllt
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Prestar servicios profesionales .ti la OIicina de ConI,ol
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'reafoucló:! do ~.Mc:aclone$. análisis técnicos y'
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••bIes <le 106 1''''''"''0, Y
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D R.eli:Ur las auditorias intemas po, pro"",,,,,, y
~presentOI'lGs Infoirne. de las atl:!itorlas reallzBdas 9"':
~I. !\ay..... sido asignadas po, la COO<d!nadón ,ele;
;Conltollnletl'l<>,

1Oiriglr la .'I3tJaclón dolOS plan.s de ao:lón de la FOl
t con Ces eó1itratistas
,C<mespondicnle. (alc<!ldlas munlClpaleS de '10$
'rnunlclpl!)s Coel!o Telima. aa""nca ce UPia -1V.a\8,
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'",.yoC(os <;U<! ~e requieran,
;::; Asesona en el diséfíó da mfitO<lOS " In$lturr.enlos.
',de ev3luact6", segítmiMto y cor.t!1;ll de la FaT
:0 Cootdir. ., la elal:>Ofeción y aclualización CIé ~
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LACOORDINj\DORA DEL GRUPO DE GESTiÓN HUMJ\NA yoe LA
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Que; el ,qátgo A$ESOH Código 1020 Grado OS ele la Plárita gj'qp~J (~él Jn~titut9
nacional par:aci'egb's- íNCI. se encuentra én VAC'I-\NCIA a, partir del 14, dé:eliEfr0
del 2018,fe-Chaén la que la Direccion de TalehtoHumanó éJe Pte$ld~r:rc¡a (l~ la
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renuncia d~la Señora: Yolanda. Castro Salcedo,
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MINISTERIO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL
DECRETO NÚMERO

2259.

DE

(2 9DlC 2017
ioPor el cual se acepta una r.enuncia"
EL PRESIDENTE DE LA REPlIBLICADE COLOMBIA
En ejercicio de su.s facultades constitucionales y legales especialmente las
conferidas por el nUmeral 13 del artículo 189 de la Constitución POlltica y el
.
artículo 8 de la Ley 1474 de 2011,

DECRETA:.
ARTíCULO 1°._ Acéptese a partir del 9 de enero de 2018, la renuncia
presentada por la doctora ANDAEA CAMILA GARRIDO· COLLAZOS,
identificada con. la Cédula de Ciudadanía número 52.899;922/ al cargo dé Jefe
. de Oficina Codigo 0137 Grado 22, con funciones de Jefe de Control ¡rilernoen
la SóciedadFiduciaria de pesarrollo AgropeCuario SA- FIDUAGRARIA SA
ARTíCULO 2°;_ El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expediciÓn.
PUBLíaUESE, COMUN{aUESE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los

29 ole 2011

JUAN GuiLLERMO ZULUÁGA CARDONA
Ministro de AgrJM' illwª""1' Desarrollo Rural .
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CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPUBUCA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA
CERTIFICA:
Que una vez consultado el Sistema de Infonnación del Boletín de Responsables Fiscales 'SlBOR', hoy lunes 07 de
mayo de 2018, a las 10:13:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Ti o Documento
No. Identificación
Códi o de Verificación

ce
12240679
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Esta Certificación es válida en todo el Territorio NacionalJ~s¡empre y cuáo(Jo el tipoS';.Q\liT!ero consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan co~l~s a:qurfégistrados:'
::t;'

,

\~~:

:;:;.:.

'{', • ",

,.:.,.<

De confonnidad con el Decreto 2150 de 1995 y la

R~~~I~cJón420gel 5dé,8¿tubre

plasmada tiene plena validez para todos los efectos h~~aJ.e;:, ".;.,"
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la finna mecánica aquí
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

PROCURADURIA

CERTIFICADO ORDINARIO

VENERAL DE LANACfON

No. 109815159

WEB
10:18:26
Hoja 1 de 01

Bogotá OC, 16 de mayo del 2018
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACiÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señoría) CESAR AUGUSTO LUGO ARANA identificado(a) con Cédula de ciudadanla número 12240679:
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).
NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públiCOS y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantla. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
i establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombiar:1as. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: hUp://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONzALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

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

División Centro de Atención al Público (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ex!. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co
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POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y R~querimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:21:21 horas del 16/05/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 12240679
Apellidos y Nombres: LUGO ARANA CESAR AUGUSTO
NO TIEN.E ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de
Colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la
Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES
CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no
registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya
decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o
acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

quemao). Bogotá DC
ión administrativa de
a viernes de 8:00 am 
pm y 200 pm - 5:00 pm
de Atención al
ano Bogotá D.C (571)
5159111/9112
Resto del pa(s: 018000910
112
Requenrnientos ciudadanos
24 horas
Fax (571) 5159581 - E-mail.
líneadírecta@polícía.gov.co.
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