




Tipo documento: NI Número de documento: 65744442 Cédula Usuario: C 65744442

Nombre: SANDRA EDITH PUENTES DELGADO

Dirección: KR 6 SUR 20A 26 BR GALAN

Departamento: TOLIMA Municipio: IBAGUE

Correo electrónico: MULTISERVICIOSFUNCIONALES1@HOTMAIL.COM

Teléfono: 3177979630 Tarifa: 6.960

Actividad Económica: 5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario

C 65744442 SANDRA EDITH PUENTES DELGADO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

OBSERVACIONES
Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más  
cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Certificado impreso el día 8/28/2020 4:45:26 PM por el portal de empresas Edesk069F8468CF32909283E3A5F6C8ABC9AD

Radicado Cobertura Documento Nombre Trabajador Riesgo Tarifa Tipo

1 14 29/08/2020 C 1110499851 CASTILLO TRUJILLO SERGIO 5 6.96000 Dependiente

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 28/08/2020



SERGIO DANIEL
CASTILLO TRUJILLO
1110499851

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
65744442



Tipo documento: NI Número de documento: 65744442 Cédula Usuario: C 65744442

Nombre: SANDRA EDITH PUENTES DELGADO

Dirección: KR 6 SUR 20A 26 BR GALAN

Departamento: TOLIMA Municipio: IBAGUE

Correo electrónico: MULTISERVICIOSFUNCIONALES1@HOTMAIL.COM

Teléfono: 3177979630 Tarifa: 6.960

Actividad Económica: 5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario

C 65744442 SANDRA EDITH PUENTES DELGADO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

OBSERVACIONES
Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más  
cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Certificado impreso el día 9/6/2020 5:30:44 PM por el portal de empresas Edesk47447F0C04C49F9DF83EBDC1BECC5312

Radicado Cobertura Documento Nombre Trabajador Riesgo Tarifa Tipo

1 17 07/09/2020 C 1110548842 OSPINA AGUDELO JONATHAN 5 6.96000 Dependiente

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 06/09/2020



JONATHAN
OSPINA AGUDELO
1110548842

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
65744442





 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 06 de

noviembre de 2020, a las 15:57:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

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

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

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

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 14231756
Código de Verificación 14231756201106155726

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 06 de

noviembre de 2020, a las 14:02:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

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

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

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

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 1110499851
Código de Verificación 1110499851201106140244

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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Cra 6 sur # 20ª – 26 barrio galán CEL. 314 732 66 93 – 317 7979630 Ibagué Tol.   

sandrita_14129@hotmail.com 

CONTRATO No. 007 

 

NOMBRE DEL EMPLEADOR Sandra Edith Puentes Delgado 

CEDULA O NIT 65.744.442-0 

DOMICILIO DEL EMPLEADOR CRA 6 SUR # 20ª-26 B/ GALAN 

NOMBRE DEL TRABAJADOR Luis Alfonso Jimenez Cobaleda 

CEDULA CIUDADANIA 14.231.756 

DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR  Manzana b casa 3 B/ popular 

LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO  15 mayo 1960 Anzoátegui- Tolima 

OFICIO QUE DESEMPEÑARÁ EL 
TRABAJADOR 

Técnico electricista 

SALARIO $1’000.000 un millón de pesos m/cte. 

PAGADERO POR 3 meses 

FECHA DE INICIACIÓN DE 
LABORES 

06 noviembre 2020 de 2020 

LUGAR DONDE  SE 
DESEMPEÑARÁN LAS LABORES 

Ibagué- Tolima 

CIUDAD DONDE HA SIDO 
CONTRATADO EL TRABAJADOR 

Ibagué- Tolima 

 

 
 

Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas 

identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas se ha 

celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las 

siguientes cláusulas: Primera. El empleador contrata los servicios 

personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del 

empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el 

desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores 

anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e 

instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, 

y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros 

empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la 
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vigencia de este contrato. Segunda. El empleador pagará al trabajador por 

la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las 

oportunidades ya señaladas. Dentro de este pago se encuentra incluida la 

remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los 

capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y 

se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue 

comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de 

dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante 

esta designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos 

que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. 

Tercera. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en 

día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, 

se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos 

nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, 

dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo 

previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente 

de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de 

él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El 

empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario 

o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado 

previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. Cuarta. El 

trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de 
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las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o 

cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso 

o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la 

forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, 

modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que 

los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan 

dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. Quinta. Los primeros 

dos meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, 

por consiguiente, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el 

contrato unilateralmente, en cualquier momento de dicho periodo. Vencido 

éste, la duración del contrato será indefinida, mientras subsistan las causas 

que le dieron origen y la materia del trabajo; no obstante el trabajador podrá 

dar por terminado este contrato mediante aviso escrito al empleador con 

antelación no inferior a treinta    días. En caso de no dar el trabajador el aviso, 

o darlo tardíamente, deberá al empleador una indemnización equivalente a 2 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sexta. Son justas causas para 

dar por terminado unilateralmente este  contrato  por  cualquiera de las partes, 

las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, 

además,   por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen 

como graves en el espacio reservado para las cláusulas adicionales en el 

presente contrato. Séptima. Las invenciones o descubrimientos realizados por 

el trabajador contratado para investigar pertenecen al empleador, de 



 Nit. : 6 5 .74 4 .4 4 2 -1  
 

 
 

 
Cra 6 sur # 20ª – 26 barrio galán CEL. 314 732 66 93 – 317 7979630 Ibagué Tol.   

sandrita_14129@hotmail.com 

conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 

20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier 

otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya sido 

contratado para investigar y realice     la invención mediante datos o medios 

conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el     cual 

el trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará dé acuerdo 

con el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el 

beneficio que reporte al empleador u  otros  factores  similares.  Octava. Las 

partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente 

contratado, siempre  que tales traslados no desmejoren las condiciones 

laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los 

gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de 

conformidad    con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del 

Trabajo. El  trabajador  se  obliga  a  aceptar  los  cambios de oficio que decida 

el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las 

condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin 

que  se  afecte  el  honor,  la  dignidad y los derechos mínimos del trabajador, 

de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, 

modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. Novena. Este contrato ha  

sido  redactado  estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será 

interpretado de buena fe y en concordancia con el Código Sustantivo del 

Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en las 



 Nit. : 6 5 .74 4 .4 4 2 -1  
 

 
 

 
Cra 6 sur # 20ª – 26 barrio galán CEL. 314 732 66 93 – 317 7979630 Ibagué Tol.   

sandrita_14129@hotmail.com 

relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de 

coordinación económica y equilibrio social. Décima. El presente contrato 

reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato 

verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad.  

 

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor 

 

En Ibagué- Tolima a los 06 días del mes de septiembre  de 2020 
 
 

EMPLEADOR 

 

 
SANDRA EDITH PUENTES DELGADO 

C.C. 65.744.442 de Ibagué 

 
 
 

TRABAJADOR 

 

 
LUIS ALFONSO JIMENEZ COBALEDA 

C.C 14.231.756 de Anzoátegui-Tolima 
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CONTRATO No. 006 

 

NOMBRE DEL EMPLEADOR Sandra Edith Puentes Delgado 

CEDULA / NIT 65.744.442-0 

DOMICILIO DEL EMPLEADOR CRA 6 SUR # 20ª-26 B/ GALAN 

NOMBRE DEL TRABAJADOR Jonathan Ospina Agudelo  

CEDULA CIUDADANIA 1.110.548.842 

DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR  Mz D Casa 6A Barrio Brisas de 
Vasconia 

LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO 
Y NACIONALIDAD 

05 junio 1994 Calarcá- Quindío 

OFICIO QUE DESEMPEÑARÁ EL 
TRABAJADOR 

Técnico electricista 

SALARIO $1’000.000 un millón de pesos m/cte. 

PAGADERO POR 3 meses 

FECHA DE INICIACIÓN DE 
LABORES 

06/septiembre de 2020 

LUGAR DONDE  SE 
DESEMPEÑARÁN LAS LABORES 

Ibagué- Tolima 

CIUDAD DONDE HA SIDO 
CONTRATADO EL TRABAJADOR 

Ibagué- Tolima 

 

 
 

Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas 

identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas se ha 

celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las 

siguientes cláusulas: Primera. El empleador contrata los servicios 

personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del 

empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el 

desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores 

anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e 

instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, 

y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros 
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empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la 

vigencia de este contrato. Segunda. El empleador pagará al trabajador por 

la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las 

oportunidades ya señaladas. Dentro de este pago se encuentra incluida la 

remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los 

capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y 

se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue 

comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de 

dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante 

esta designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos 

que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. 

Tercera. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en 

día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, 

se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos 

nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, 

dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo 

previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente 

de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de 

él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El 

empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario 

o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado 

previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. Cuarta. El 
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trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de 

las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o 

cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso 

o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la 

forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, 

modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que 

los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan 

dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. Quinta. Los primeros 

dos meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, 

por consiguiente, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el 

contrato unilateralmente, en cualquier momento de dicho periodo. Vencido 

éste, la duración del contrato será indefinida, mientras subsistan las causas 

que le dieron origen y la materia del trabajo; no obstante el trabajador podrá 

dar por terminado este contrato mediante aviso escrito al empleador con 

antelación no inferior a treinta    días. En caso de no dar el trabajador el aviso, 

o darlo tardíamente, deberá al empleador una indemnización equivalente a 2 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sexta. Son justas causas para 

dar por terminado unilateralmente este  contrato  por  cualquiera de las partes, 

las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, 

además,   por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen 

como graves en el espacio reservado para las cláusulas adicionales en el 

presente contrato. Séptima. Las invenciones o descubrimientos realizados por 
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el trabajador contratado para investigar pertenecen al empleador, de 

conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 

20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier 

otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya sido 

contratado para investigar y realice     la invención mediante datos o medios 

conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el     cual 

el trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará dé acuerdo 

con el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el 

beneficio que reporte al empleador u  otros  factores  similares.  Octava. Las 

partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente 

contratado, siempre  que tales traslados no desmejoren las condiciones 

laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los 

gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de 

conformidad    con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del 

Trabajo. El  trabajador  se  obliga  a  aceptar  los  cambios de oficio que decida 

el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las 

condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin 

que  se  afecte  el  honor,  la  dignidad y los derechos mínimos del trabajador, 

de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, 

modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. Novena. Este contrato ha  

sido  redactado  estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será 

interpretado de buena fe y en concordancia con el Código Sustantivo del 
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Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en las 

relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de 

coordinación económica y equilibrio social. Décima. El presente contrato 

reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato 

verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad.  

 

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor 

 

En Ibagué- Tolima a los 06 días del mes de septiembre  de 2020 
 
 

EMPLEADOR 

 

 
SANDRA EDITH PUENTES DELGADO 

C.C. 65.744.442 de Ibagué 

 
 
 

TRABAJADOR 

 
 

 
JONATHAN OSPINA AGUDELO 

C.C 1.110.548.842 de Ibagué-Tolima 
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CONTRATO No. 005 

 

NOMBRE DEL EMPLEADOR Sandra Edith Puentes Delgado 

CEDULA O NIT 65.744.442-0 

DOMICILIO DEL EMPLEADOR CRA 6 SUR # 20ª-26 B/ GALAN 

NOMBRE DEL TRABAJADOR Sergio Daniel Castillo Trujillo 

CEDULA CIUDADANIA 1.110.499.851 

DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR  CALLE 27 # 4-42 B/ LA FRANCIA 

LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO  29 junio 1990 Ibague- Tolima 

OFICIO QUE DESEMPEÑARÁ EL 
TRABAJADOR 

Técnico electricista 

SALARIO $1’000.000 un millón de pesos m/cte. 

PAGADERO POR 3 meses 

FECHA DE INICIACIÓN DE 
LABORES 

28 Agosto de 2020 

LUGAR DONDE  SE 
DESEMPEÑARÁN LAS LABORES 

Ibagué- Tolima 

CIUDAD DONDE HA SIDO 
CONTRATADO EL TRABAJADOR 

Ibagué- Tolima 

 

 
 

Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas 

identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas se ha 

celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las 

siguientes cláusulas: Primera. El empleador contrata los servicios 

personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del 

empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el 

desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores 

anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e 

instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, 

y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros 

empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la 
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vigencia de este contrato. Segunda. El empleador pagará al trabajador por 

la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las 

oportunidades ya señaladas. Dentro de este pago se encuentra incluida la 

remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los 

capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y 

se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue 

comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de 

dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante 

esta designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos 

que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. 

Tercera. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en 

día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, 

se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos 

nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, 

dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo 

previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente 

de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de 

él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El 

empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario 

o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado 

previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. Cuarta. El 

trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de 
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las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o 

cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso 

o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la 

forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, 

modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que 

los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan 

dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. Quinta. Los primeros 

dos meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, 

por consiguiente, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el 

contrato unilateralmente, en cualquier momento de dicho periodo. Vencido 

éste, la duración del contrato será indefinida, mientras subsistan las causas 

que le dieron origen y la materia del trabajo; no obstante el trabajador podrá 

dar por terminado este contrato mediante aviso escrito al empleador con 

antelación no inferior a treinta    días. En caso de no dar el trabajador el aviso, 

o darlo tardíamente, deberá al empleador una indemnización equivalente a 2 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sexta. Son justas causas para 

dar por terminado unilateralmente este  contrato  por  cualquiera de las partes, 

las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, 

además,   por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen 

como graves en el espacio reservado para las cláusulas adicionales en el 

presente contrato. Séptima. Las invenciones o descubrimientos realizados por 

el trabajador contratado para investigar pertenecen al empleador, de 
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conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 

20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier 

otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya sido 

contratado para investigar y realice     la invención mediante datos o medios 

conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el     cual 

el trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará dé acuerdo 

con el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el 

beneficio que reporte al empleador u  otros  factores  similares.  Octava. Las 

partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente 

contratado, siempre  que tales traslados no desmejoren las condiciones 

laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los 

gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de 

conformidad    con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del 

Trabajo. El  trabajador  se  obliga  a  aceptar  los  cambios de oficio que decida 

el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las 

condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin 

que  se  afecte  el  honor,  la  dignidad y los derechos mínimos del trabajador, 

de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, 

modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. Novena. Este contrato ha  

sido  redactado  estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será 

interpretado de buena fe y en concordancia con el Código Sustantivo del 

Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en las 
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relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de 

coordinación económica y equilibrio social. Décima. El presente contrato 

reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato 

verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad.  

 

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor 

 

En Ibagué- Tolima a los 06 días del mes de septiembre  de 2020 
 
 

EMPLEADOR 

 

 
SANDRA EDITH PUENTES DELGADO 

C.C. 65.744.442 de Ibagué 

 
 
 

TRABAJADOR 

 

 
SERGIO DANIEL CASTILLO TRUJILLO 

C.C 1.110.499.851 de Ibagué-Tolima 
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FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

DATOS PERSONALES1

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO ( O DE CASADA ) NOMBRES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN SEXO NACIONALIDAD PAÍS

LIBRETA MILITAR

F M COL. EXTRANJEROC.C C.E PAS No.

PRIMERA CLASE SEGUNDA CLASE NÚMERO D.M

FORMACIÓN ACADÉMICA2

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA )

1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 7o. 8o. 9o. 10 11

EDUCACIÓN BÁSICA TÍTULO OBTENIDO:

PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA FECHA DE GRADO

MES AÑO

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),

ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD No.SEMESTRES GRADUADO NOMBRE DE LOS ESTUDIOS TERMINACIÓN No. DE TARJETA

ACADÉMICA APROBADOS SI NO O TÍTULO OBTENIDO MES AÑO PROFESIONAL

1

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA

PAÍS

DEPTO

MUNICIPIO

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

PAÍS DEPTO

MUNICIPIO

TELÉFONO EMAIL .

DÍA MES AÑO

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

ENTIDAD RECEPTORA



EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA PRIVADA PAÍS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCIÓN

EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA PRIVADA PAÍS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCIÓN

EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA PRIVADA PAÍS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCIÓN

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EXPERIENCIA LABORAL3

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA PRIVADA PAÍS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

CARGO O CONTRATO  ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCIÓN

DÍA MES AÑO

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

DÍA MES AÑO

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

DÍA MES AÑO

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

DÍA MES AÑO

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .
2

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO



FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA4

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

TIEMPO DE EXPERIENCIA

AÑOS MESES
OCUPACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO

EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA5

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO

SOPORTE.

OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS6

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

3LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 018000917770 PÁGINA WEB: www.dafp.gov.co

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI NO ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOM-

PATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTA-

CIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON

VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

  Ciudad y fecha de diligenciamiento 

Ciudad y fecha
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SERGIO DANIEL CASTILLO TRUJILLO 

C.C. 1110499851 DE IBAGUE 

 
 

CALLE 27 # 4-42 B/ LA FRANCIA 
CELULAR: 3223503847-3142556462 

E-MAIL: SERGINHO2790@HOTMAIL.COM 

 
 

 
PERFIL PROFESIONAL 

 
 
Soy una persona comprometida, con buen dominio de relaciones interpersonales, 
excelente trabajo en equipo, emprendedora y proactiva, con conocimientos técnicos en 
electricidad industrial y residencial haci como todo lo relacionado con 
telecomunicaciones. Con espíritu creativo y abierto al cambio, habilidad en la solución 
de problemas dentro de marcos de la dignidad humana y ética profesional. Soy muy 
persistente, acepto retos, cumplo misiones y así cada día de mi vida he aprendido “Que 
lo difícil y lo importante no es llegar a la cima, sino jamás dejar de superarse” 

 
 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  
 

 
TECNICO ELECTRICISTA DE  PLANTAS INDUSTRIALES 
Centro técnico y tecnológico San José 
Ibagué  
2008 
 
BACHILLER ACADÉMICO   

Institución Educativa Técnica Empresarial San Pedro Alejandrino 
Ibagué  
2006 
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EXPERIENCIA 

 

 

ARKGRUN 

Oficial electricista 
Octubre de 2017 – A la fecha 
Jefe Directo – Mario Raúl Paramo Prada - 3103300193 
 

SERELEC 

Técnico Electricista 

Enero 2017 – Junio 2017 

Jefe Directo – Enrique Aldana – 3123004143 

 
MEGASOLUCIONES ELECTRICAS 

Técnico Electricista Y Telecomunicaciones 

Enero 2015– Diciembre  2016 

Jefe Directo – Luis Fernando Jiménez– 3147326693 

 
MEDARDO CARDOZO LOZANO 

Técnico Electricista 

Octubre 2013 – Diciembre 2014 

Jefe Directo – Medardo Cardozo Lozano – 3219486135    
 

MEGASOLUCIONES ELECTRICAS 

Técnico Electricista Y Telecomunicaciones 

Marzo 2012– Octubre 2013 

Jefe Directo – Luis Fernando Jiménez– 3147326693 

 
 
LFJ TELEFONOS Y ELECTRICIDAD   

Técnico Electricista Y Telecomunicaciones 

Febrero 2010– Febrero 2011 

Jefe Directo – Luis Fernando Jiménez– 3147326693 

 
 
COINTEGRAR 

Técnico Electricista (Pasantías) 
Septiembre 2008- Diciembre 2008 
Jefe Directo – Edgar Fernando Rondón Rivera 
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HABILIDADES Y DESTREZAS 

 
 
 

 Lectura e interpretación de planos de conexión 

 Luminotecnia 

 Montaje de motores trifásicos y monofásicos 

 Redes estructuradas 

 Organización de cableado  

 Instalación de redes de media tensión  

 Canalizaciones en tubería MT e IMC 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de tableros industriales 

 Manejo básico de PLC y variadores de velocidad 

 Acometidas eléctricas 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS PERSONALES 
 
 

ALBEIRO GUZMAN ARIAS 
TELÉFONO: 3223711109 

PROFESIÓN: MENSAJERO 

 
 
CAMILO CASTILLO MANRRIQUE 
CELULAR: 3144496735 
PROFESION: TECNICO EN ALUMINIO Y OBRA CIVIL 
 

 

JHON FADER BALLESTEROS 

CELULAR: 3209522853 

PROFESIÓN: CONDUCTOR  
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REFERENCIAS LABORALES 
 
EDISON RAMIREZ 
CELULAR: 3218185265 
PROFESION: TECNICO ELECTRICISTA SERELEC 

 
ELIBERTO PEÑA 
CELULAR: 3118042119 

PROFESIÓN: AUXILIAR ELECTRICISTA 

EMPRESA: MEGASOLUCIONES ELECTRICAS 

 
MEDARDO CARDOZO LOZANO 
CELULAR: 3219486135 

PROFESIÓN: TECNICO ELECTRICISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 
SERGIO DANIEL CASTILLO TRUJILLO 

C.C. 1110499851 DE IBAGUE 

 

 
Los datos relacionados pueden ser verificados en cualquier momento. 

Nota: Para efectos legales, hago constar que la información suministrada en la Hoja de Vida es 

totalmente cierta (art.62 Numeral I C.S.T.) que poseo las constancias respectivas para su 

verificación a disposición cuando sean requeridos. 
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LUIS ALFONSO JIMENEZ COBALEDA 

  
Identificación:   C.C. 14.231.756  de Ibagué   
Fecha de nacimiento:  Anzoátegui 15 de Mayo de 1960 
Residencia:   Manzana b casa 3 barrio popular 
Teléfonos:    3023740763 
Correo electrónico:  laj44@hotmail.com 

     

 

 

 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Soy una persona con aptitud para liderar grupos de trabajo, utilizar los recursos 

de la mejor manera, realizar el trabajo de  forma eficiente y así optimizar el 

desarrollo laboral, y ante todo  persona  responsable. 

Cuento con  las  capacidades requeridas para  satisfacer  necesidades. 

Agradezco la atención que le brinden a la presente y quedo a espera de recibir 

prontas y gratas noticias. 

 

Atentamente, 

                                           

__________________________ 
LUIS ALFONSO JIMENEZ COBALEDA 

Tarjeta Profesional No 012365 

Ministerio de Minas y Energía 

 

C.C. 14.231.756 de Ibagué 

 
 
 

mailto:jasbleidy_191@hotmail.com


 
 
 
 

 
LUIS ALFONSO JIMENEZ COBALEDA 

  
Identificación:   C.C. 14.231.756  de Ibagué   
Fecha de nacimiento:  Anzoátegui 15 de Mayo de 1960 
Residencia:   Manzana b casa 3 barrio popular 
Teléfonos:     3023740763 
Correo electrónico:  laj44@hotmail.com 

     
_______________________________________________________________ 
 

PERFIL 
 

 
Poseo capacidad para realizar estudios de mercadeo y seguimiento de 
procesos logísticos.  Adicionalmente, manejo los programas de Excel, Power 
Point y Word.  Con experiencia en las áreas de Electricidad, Obra civil, 
Refrigeración, Mercadeo y Ventas,  Finanzas y Gestión de Personal. 
 
Soy responsable, honesto, amable, alegre, a quien se le facilita la interacción 
con otros, con buena disposición y escucha, hábil en la proposición de ideas, 
siendo eficiente en las labores asignadas. Poseo alta capacidad de trabajo en 
equipo con resultados óptimos en el rendimiento del mismo. Siempre con la 
actitud positiva para lograr un ambiente agradable de trabajo y apto para el 
cumplimiento con creces de las labores implantadas.  
 

 
ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Técnico: Técnico Profesional en Electricidad. 

 Tarjeta profesional No 012365 
 Concejo Nacional de Técnicos Electricistas 

Ministerio de Minas y Energía 
Santa Fe de Bogotá 
1999 
 
Competencia Laboral en la Norma: 
Manejo Ambiental De Las Sustancias Refrigerantes De Los 
Sistemas De Refrigeración y aire Acondicionado Según La 
Normatividad Nacional E Internacional. 
SENA 2007   

 
 

Análisis de los Sistemas Mecánico y Eléctrico de Equipos 
de Refrigeración. 

mailto:jasbleidy_191@hotmail.com


SENA 2005 
 

   
Curso   Lideración de Grupos de Trabajo y Manejo de Personal 
   1986 

Industrias Alimenticias Noel 
Medellín.  

 
Bachillerato:  Colegio José de Acevedo y Gómez  

   Ibagué (Tolima) 
   1982 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
FRIOMIX DEL CAUCA S.A. 
 
Contratista:  
Persona de Contacto: INGRY MONTOYA .  
Enero 2001-Diciembre 2011 

RESPONSABILIDADES Y LOGROS: 
 

- Manejo de garantías e instalaciones eléctricas  

- Mantenimientos correctivos de QUALA y ALPINA 
 
COLOMBINA S.A 
Contratista 
 
Persona de Contacto: Diana Marcela Rozo,  Ibagué 
(Febrero 2008 –Marzo 2009) 
 

RESPONSABILIDADES Y LOGROS: 
Desarrollo del plan de  mantenimientos preventivos y correctivos de equipos 
eléctricos de Ibagué  Dorada, Girardot, Melgar Cubrimiento con personal 
técnico y liderazgo del grupo  

Control y seguimiento de repuestos y materiales asignados  

Entrega de informes de gestión realizada 
 
COCACOLA FEMSA 

Contratista 
Persona de Contacto: Fernando Trujillo Ibagué 
(Julio 1.997-Marzo 2.008) 
 

RESPONSABILIDADES Y LOGROS: 

 
Manejo de toda la franquicia Ibagué, norte del Tolima, sur del Tolima, Girardot, 
Melgar y Fusa con 14 Técnicos a mi cargo. 
 
- Diseñar los procedimientos y funciones de cada localidad para 

implementar el sistema  de gestión de calidad. 



- Presentar informes de gestión de calidad,  
- Mantenimientos preventivos y correctivos de todos los equipos. 
- Manejo de inventario de repuestos 
- Instalación eléctrica de cada uno de los equipos 
- Re potenciación de equipos eléctricos y optimización de recursos.  
 
 

.    
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A 
Persona de Contacto: Alberto González de greif 
(Febrero 1.980- Diciembre 1.990) 
 

RESPONSABILIDADES Y LOGROS 

 
Mercadeo, ventas y manejo de personal (Impulsadoras y Mercaderistas) 
 
 

RREEFFEERREENNCCIIAASS  FFAAMMIILLIIAARREESS  
 
Nombre  JASBLEIDY JIMENEZ VARON 
Teléfono  3202215052 
Ciudad  BOGOTA 

 

RREEFFEERREENNCCIIAASS  PPEERRSSOONNAALLEESS  YY  LLAABBOORRAALLEESS  
 
Nombre    
Teléfono     
Ciudad   

 
 
 
 
 
 

 
________________________ 

LUIS ALFONSO JIMENEZ COBALEDA 
                                  C.C. 14.231.756 de  Ibagué 
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 15:58:18 horas del 06/11/2020, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 14231756 
Apellidos y Nombres: JIMENEZ COBALEDA LUIS ALFONSO 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.  

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.  

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 14:01:06 horas del 06/11/2020, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 1110499851 
Apellidos y Nombres: CASTILLO TRUJILLO SERGIO DANIEL 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.  

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.  

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 
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 Bogotá DC, 06 de noviembre del 2020

 

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

(SIRI), el(la) señor(a) JONATHAN  OSPINA AGUDELO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1110548842:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

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

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

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 153309869

WEB

12:18:29

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

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

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

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

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 06 de noviembre del 2020

 

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

(SIRI), el(la) señor(a) SERGIO DANIEL CASTILLO TRUJILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1110499851:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

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

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

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 153332784

WEB

14:01:59

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

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

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

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

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 06 de noviembre del 2020

 

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

(SIRI), el(la) señor(a) LUIS ALFONSO JIMENEZ COBALEDA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 14231756:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

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

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

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 153351344

WEB

15:56:43

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

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

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

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

www.procuraduria.gov.co
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