
CARLOS ANDRÉS ACOSTA NARANJO 
 

PERFIL 

Soy profesional en Administración Pública con conocimientos en gestión financiera y administrativa, 
planeación estratégica, en modelos integrados de planeación y gestión, empleo público y carrera 
administrativa, gestión contractual, gestión ambiental territorial, estrategia de gobierno en línea 
(actualmente gobierno digital), análisis de política pública, control interno y ordenamiento territorial. 
Con experiencia en manejo de bases de datos, formulación y seguimiento de indicadores, 
estructuración de concursos abiertos de méritos, manejo de sistema general y específicos de carrera 
administrativa y levantamiento e implementación de documentación asociada a mapas de procesos.  

 
Datos Personales  

 

Nombres     CARLOS ANDRES ACOSTA NARANJO 
Fecha Nacimiento     20 DE AGOSTO DE 1988 
Cédula     1.014.194.576 Bogotá 

 

Estudios Realizados  
 

Educación formal 

Bachiller Académico   CENTRO EDUCATIVO INTEGRALCOLSUBSIDIO 
Énfasis en comunicación   2006 
 

Administrador Público   Escuela Superior de Administración Pública 
                                         ESAP 

                                                                          Graduado 

 
Especialización en Ambiente y   Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Desarrollo Local   Graduado 
 
Especialización en Gobierno                          Universidad Externado de Colombia                               
Gerencia y Asuntos Públicos                          Graduado 
 
Especialización en Derecho                            Universidad Externado de Colombia 
Administrativo Laboral                                     Graduado 
 
Maestría en Gobierno y Políticas                 Universidad Externado de Colombia  
Públicas                                                          Graduado 
  



Educación Informal 
 

Escuela Superior de Administración Pública 
4to Encuentro Internacional la Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales 
Herramienta de Modernización del Estado para el Buen Gobierno.  
Bogotá 
Noviembre 21 al 23 de noviembre de2012. 
 

Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo (CLAD). XVIII 
Congreso Internacional del CLAD. 
Montevideo- Uruguay. 
Octubre 29 al 01 de noviembre de 2013. 

 

Congreso Nacional de Derecho Administrativo Laboral 

F & C Consultores 
Del 09 al 11 de julio de 2015 
Intensidad de 30 horas. 
 
Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo (CLAD). XVIII 
Congreso Internacional del CLAD. 
Ponente 
Lima- Perú. 
Noviembre de 2015. 

 
Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo (CLAD). XVIII 
Congreso Internacional del CLAD. 
Ponente 
Santiago de Chile- Chile 
Noviembre de 2016. 

 

Instructor Facilitaded Online Learning 

Course in Grammar For ESL 

United States of America 

August- Octuber 2018 

 

Escuela Superior de Administración Pública 

Formulación de Proyectos 

Junio- Julio 2021 

 

Experiencia Laboral y Profesional  
 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 

Contratista 

Septiembre de 2022- Actualmente 

 

 



OBLIGACIONES GENERALES: 

• Realizar la revisión y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión, respecto de los 
procesos, procedimientos, planes operativos y de mejora a cargo de la Dirección. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos, actividades, así como a la 
ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa, así 
como proyectar y presentar los reportes de información que se requieran frente a la 
ejecución de los mismos. 

• Apoyar a la Dirección en el seguimiento y monitoreo a las auditorías internas y externas 
realizadas a los procesos a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa. 

• Adelantar las actividades requeridas para atender y/o consolidar las evidencias y/o 
solicitudes de las diferentes autoridades o dependencias de control, relacionadas con la 
planeación y seguimiento organizacional, y/o procesos, y planes de mejoramiento, de 
conformidad con lo solicitado por la supervisión del contrato. 

• Proyectar respuesta a los requerimientos de usuarios internos y/o externos presentados a la 
Dirección de Gestión Corporativa, relacionados con el objeto del contrato, cuando haya lugar 
a ello. 

• Apoyar a la Dirección en la ejecución de planes, programas relacionados con la 
administración de personal de la secretaria. 

• Apoyar a la Dirección en la aplicación de políticas, para la gestión financiera y presupuestal 
de la secretaria. 

• Apoyar a la Dirección en la aplicación de políticas, para el manejo de los bienes de la 
Secretaria, así como los demás aspectos administrativos de la Secretaria. 

 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD 

Dirección General 

Contratista 

Enero de 2022-Diciembre de 2022 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 

 

• Proyectar respuesta a los requerimientos de usuarios internos y/o externos presentados al 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, relacionados con la gestión del 
talento humano en el Distrito Capital. 

• Realizar la revisión de los conceptos relacionados con la organización del trabajo, la 

• gestión del empleo y del talento humano de las entidades distritales, que le sean requeridos 
por la Dirección del DASCD. 

• Apoyar a la Dirección del DASCD, en los procesos de asistencia y acompañamiento técnico 
a entidades y organismos distritales relacionados con los asuntos misionales del 
Departamento. 

• Participar en el desarrollo de instrumentos y/o metodologías, proyectos normativos o 
regulatorios relacionados con la gestión estratégica del talento humano en el Distrito Capital. 

• Apoyar a la Dirección del DASCD, en la atención y seguimiento de asuntos de la gestión del 
Departamento que puedan incidir en la eficiencia de los procesos institucionales. 

 

 



Superintendencia de Sociedades 

Dirección de Talento Humano 

Contratista 

Mayo de 2021- Diciembre de 2021 

Teléfono. 2201000 
 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 

• Actualización del registro público de carrera administrativa de la Superintendencia de 
Sociedades. 

• Planeación, estructuración y desarrollo del concurso de méritos de la Entidad. 

• Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales. 

• Desarrollo de la reestructuración administrativa de la Superintendencia de Sociedades. 

• Atender las diferentes actividades y asuntos relacionados con la gestión del talento humano 
de la Entidad. 

 

Agencia para la Reincorporación y Normalización-ARN 

Dirección de Talento Humano. 

Contratista 

Abril de 2021- Diciembre de 2021 

Teléfono. 4430020 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 

 

• Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales. 

• Desarrollo de la reestructuración administrativa de la Superintendencia de Sociedades. 

• Elaboración de documentos previos de procesos de selección y evaluación de propuestas 
técnicas. 

• Atender las diferentes actividades y asuntos relacionados con la gestión del talento humano 
de la Entidad. 

 

Secretaría Jurídica Distrital  

Dirección de Gestión Corporativa 

Contratista 

Febrero de 2020- Enero de 2021 

Teléfono. 3813000 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 

• Asesorar a la Secretaría Jurídica Distrital en la implementación de las políticas del MIPG. 

• Atender las solicitudes que realicen los diferentes órganos de control. 

• Elaborar los informes que se requieran en la dependencia. 

• Asesorar a la Secretaría Jurídica Distrital en los asuntos administrativos y financieros de la 
Entidad. 

• Realizar soporte técnico a las respuestas de los órganos de control relacionadas con el 
proceso de gestión contractual. 



• Soporte técnico al proceso de gestión contractual de la Secretaría Jurídica Distrital. 

• Ajustar los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección. 

• Realizar la programación de los planes y programas de los siguientes procesos: Gestión 
documental, administrativa, atención a la ciudadanía, talento humano, gestión contractual, 
Notificaciones administrativas y Gestión Financiera. 

• Atención de Auditorías de órganos de control y formulación y seguimiento a Planes de 
Mejoramiento. 

 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. 

Secretaría General 

Contratista 

Diciembre de 2019- enero de 2020 

Teléfono: 7444344 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 

 

• Asesorar a la Secretaría General en los asuntos financieros y administrativos que se 
requieran en la dependencia. 

• Realizar soporte técnico al proceso de gestión contractual. 

• Elaborar los instrumentos de seguimiento a la gestión institucional de la Entidad. 

• Proyectar conceptos técnicos y jurídicos. 
 

Secretaría Jurídica Distrital  

Dirección de Política Jurídica 

Contratista 

Febrero de 2019- diciembre de 2019 

Teléfono. 3813000 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 

 

• Planear la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Pública MGJP. 

• Presentación de informes a la Oficina Asesora de Planeación. 

• Elaboración de conceptos jurídicos, administrativos y guías técnicas de gestión integral de la 
gestión jurídica en el Distrito. 

• Elaboración de conceptos técnicos y jurídicos a la viabilidad de las políticas públicas 
distritales. 

 

Corporación Función Pública 

Contratista 

Junio de 2018 

Teléfono: 2108888 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 

 

• Diseño y formulación de la política pública de investigaciones de la Escuela Superior de 
Administración pública. 



 

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 

Contratista- Secretaría General 

Junio de 2016- junio de 2018 

Teléfono: 5553001 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 

• Levantamiento e implementación de la documentación asociada a los procesos definidos en 
el mapa (Procedimientos, Manuales, Instructivos, Documentos de Consulta), así como 
definición de cadenas de valor, caracterizaciones, planes de control, gestión de riesgos de 
procesos, indicadores y formatos y demás documentos asociados al sistema de gestión de 
calidad de la entidad. 

• Proyectar conceptos técnicos y jurídicos, así como actos administrativos relacionados con la 
gestión del empleo público y la carrera administrativa en la entidad. 

• Planeación e implementación de actividades que permitan el cumplimiento de la estrategia de 
gobierno en línea en sus cuatro componentes: Tics para servicios, gestión, gobierno abierto y 
seguridad y privacidad de la información. 

• Formulación e implementación de instrumentos de planeación institucional (Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, 
Política de Datos Abiertos, entre otros). 

• Formulación de informes de ley de control interno. 

• Practica de auditorías integrales de gestión, con seguimiento a planes de mejoramiento que 
suscriban los líderes de los procesos. 

• Autodiagnósticos practicados al sistema de control interno de la entidad a través de 
instrumentos de medición del Modelo Estándar de Control Interno (vigencia 2014). 

• Recopilación de información necesaria para atender los requerimientos de los diferentes 
órganos de control, dentro de las vigencias establecidas y términos de Ley. 

• Levantamiento de los documentos requeridos en el sistema integrado de gestión (proceso 
de Gestión Contractual, Talento Humano, Administrativo) 

 

Superintendencia de Sociedades 

Profesional Universitario 2044-07 

Abril de 2015- junio de 2016 

Teléfono: 2201000 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 

• Estructuración e implementación del proceso de concurso abierto de méritos de la 
Superintendencia de Sociedades, hasta la etapa de verificación de requisitos mínimos. 

• Vinculaciones, retiros, manejo de situaciones administrativas de los servidores públicos de la 
Superintendencia de Sociedades 

• Respuestas a derechos de petición, acciones de tutela y demás solicitudes realizadas en el 
Grupo de Administración de Personal. 

• Elaboración de conceptos jurídicos y administrativos relacionados con las funciones del Grupo 
de Administración de Personal. 



• Seguimiento a los compromisos institucionales de la entidad en relación con el componente 
de talento humano (requerimientos de FURAG, de la Oficina de Planeación de la 
Superintendencia de Sociedades y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que sean 
de responsabilidad del Grupo de Administración de Personal). 

 

Corporación Función Pública 
Contratista 
Enero de 2015- abril de 2015  
Teléfono: 5203899 
 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 

• Revisión de las historias laborales para la incorporación y autorizaciones de encargos del 
personal en la planta de empleos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

• Ajuste de manual de funciones de la Agencia Nacional para el Inspector de Tributos, Rentas 
y Contribuciones Parafiscales ITRC. 

 

Pedro Alfonso Hernández (PAH) Consultores-SAS 
Contratista 
Febrero de 2014- diciembre de 2014 
Teléfono: 6237466 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 

• Análisis normativo y técnico frente al sistema de administración del personal de las 
instituciones educativas a nivel nacional y territorial. 

• Elaboración de cartillas de situaciones administrativas para la Alcaldía Mayor de Bogotá y la 
Agencia Colombiana para la Reintegración. 

• Ajuste de manuales de funciones de Coldeportes y la Agencia Nacional para el Inspector de 
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC. 

• Construcción de ejes temáticos para el desarrollo del concurso de méritos de la 
Superintendencia de Sociedades, la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 
Territorial y Coldeportes. 

• Soporte al diseño de informes y documentos de los contratos adelantados por parte de la 
Oficina. 

 

Instituto de Administración Pública- IDAP 
Contratista 
Abril del 2013- febrero del 2014 
Teléfono: 6237466 

   

OBLIGACIONES GENERALES: 

 

• Ajuste de Manuales de Funciones y de Competencias Laborales de la Superintendencia de 
Sociedades, Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial y la Agencia 
Nacional Defensa Jurídica del Estado. 



• Revisión de manuales de funciones y competencias laborales de las Entidades Públicas del 
nivel nacional objeto de asesoría. 

• Diseño de instrumentos y herramientas informáticas para la sistematización y análisis de la 
información estadística. 

• Formulación de ejes temáticos para el diseño de las pruebas del concurso de méritos en las 
diferentes entidades públicas del nivel nacional y territorial objeto de asesoría. 

• Elaboración de conceptos administrativos frente a los asuntos de función pública y empleo 
público que se manejen actualmente por la Oficina. 

• Elaboración de informes administrativos y técnicos del objeto de las asesorías. 

• Revisión de estudios técnicos y administrativos de reestructuraciones administrativas en las 
Entidades Públicas del nivel nacional objeto de asesoría. 

• Recolección de la información documental a través de visitas de campo y encuestas 
virtuales. 

• Asesoría directa a las Entidades Públicas frente a los asuntos de administración del personal 
y desarrollo del talento humano en las Entidades Públicas. 

• Análisis de cargas de trabajo para determinar planta de empleos y conformación de escalas 
salariales. 

• Informes administrativos y técnicos frente a las asesorías adelantadas en las diferentes 
entidades del Estado. 

• Propuesta de herramientas tecnológicas para la sistematización y análisis de procesos. 

 

Escuela Superior de Administración Pública  
Subdirección de Proyección Institucional 
mayo de 2012-diciembre de 2012  
Teléfono: 2202790 EXT 7315 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 

• Implementación del diplomado virtual “Gestión del Talento Humano por Competencias 
Laborales en entidades Públicas” desde la realización de monitorias y soporte en las 
asesorías pedagógicas durante el desarrollo de los módulos virtuales. 

• Apoyo en los desarrollos pedagógicos y académicos que demanda la educación para el 
trabajo y desarrollo humano de los estudiantes participantes en el diplomado virtual. 

• Identificación y estandarización de competencias Laborales del sector público colombiano 
desde sus fuentes normativas, metodológicas y técnicas en las Entidades Públicas. 

• Apoyo en el proceso de Ajuste de la Guía metodológica para la “Identificación, 
Estandarización y Normalización de Competencias Laborales en el sector público 
colombiano”. 

• Elaboración de una producción académica como trabajo de grado cuya orientación es la 
articulación de las competencias laborales en la educación superior y para el trabajo desde 
los contextos colombianos e Internacionales. 

• Apoyo en procesos de investigación en la metodología de Investigación Acción Participativa 
en municipios de Colombia, desde viajes de acompañamiento, soporte técnico-
administrativo en el marco del proyecto “Gestión del Talento Humano por Competencias, 
Herramienta de Modernización del Estado para el Buen Gobierno” a las territoriales de la 
Escuela Superior de Administración Pública. 

• Manejo de procesos de selección y generación de convocatorias para desarrollar el 



diplomado virtual de Gestión de Talento Humano por Competencias en Entidades Públicas. 
 
Telefónica Movistar 
Cartera de Canales 
Analista de Cartera  
Marzo 2011-marzo 2012 
TEL: 7050000 Ext.79552. 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 

• Análisis y administración de bases de datos. 

• Elaboración de estados de cuenta y proyecciones financieras. 
• Conocimiento de Access (Intermedio), Excel (Intermedio), SQL (Básico) y Visual Básic 

(Básico). 

• Estudios sobre riesgo en Cartera (provisión, cesantías, comisiones) Conciliación de Cuentas 
en los movimientos comerciales de los Agentes. 

• Manejo de ajustes en la gestión comercial de los agentes. 
• Conocimientos contables de movimientos financieros de cartera en Agentes Comerciales. 

 
Experiencia Investigativa  
 

Escuela Superior de Administración Pública 
Facultad de Investigaciones 
Investigador en Grupos de Investigación Formativa.  
Marzo del 2013 a agosto 2013. 
 
Proyecto de investigación: Análisis de los Planes de Mejoramiento Ambiental en la conservación 
y preservación de los humedales del Distrito Capital en el periodo 2007-2011. 
TEL: 2202790 Ext. 7230 

 

LOGROS:  

• Análisis de la política pública del manejo y conservación de los humedales del distrito capital 
en la ciudad de Bogotá a partir del análisis por referenciales. 

• Construcción teórica frente a los desarrollos en la relación hombre- naturaleza y la 
transformación del imaginario y las construcciones colectivas en la conservación y 
preservación de los recursos naturales desde la revisión bibliográfica. 

• Implementación de instrumentos teóricos para la reseña de documentos y textos escritos. 

• Formulación colectiva del anteproyecto de investigación, identificando la hipótesis, objetivos 
generales, objetivos específicos, justificación, marco teórico y descripción de la situación. 

• Visitas de campo programadas a los diferentes humedales del distrito de Bogotá, haciendo 
análisis de cartografía humana, registros audiovisuales y levantamiento de información 
directa con los actores intervinientes. 

• Presentación de ponencia colectiva en el Congreso de Montevideo- Uruguay del CLAD sobre 
los resultados arrojados en la investigación. 

 
Escuela Superior de Administración Pública 



Facultad de Investigaciones 
Investigador en Semilleros 

Marzo del 2010 a diciembre del 2010 

 
Proyecto de investigación: Gestión Pública Ambiental sobre el Manejo de Residuos Sólidos en la 
Ciudad de Bogotá 2003-2009. 
TEL: 2202790 Ext. 7230 
LOGROS: 
 

• Investigación de las diferentes variables socioeconómicas que inciden en el desarrollo de la 
Gestión Pública ambiental sobre el Manejo de Residuos Sólidos en la Ciudad de Bogotá. 

• Diseño e implementación de instrumentos de investigación (Entrevistas semi- estructuradas y 
focus group). 

• Reseña de libros y documentos institucionales frente a la política pública de manejo    de 
residuos sólidos en la ciudad de Bogotá. 

• Contextualización y desarrollo teórico- jurídico sobre el desarrollo de la gestión pública 
ambiental en el contexto colombiano y distrital. 

• Diseño de instrumentos que permitan la representación gráfica de los avances en temas 
referentes a la gestión pública ambiental en el distrito de Bogotá. 

 

Escuela Superior de Administración Pública 
Facultad de Investigaciones 
Investigador en Semilleros 

Marzo del 2009 a diciembre del 2009 

 
Proyecto de investigación: Derechos Humanos en la Construcción del Tejido Social en la Población 
Joven de la Localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá 2004-2007. 
TEL: 2202790 Ext. 7230 
 

LOGROS: 
 

• Investigación de problemas direccionados a indagar el impacto de la Política de Derechos 
Humanos en el Distrito Capital durante el periodo 2004-2008 en la población joven de la 
localidad de Rafael Uribe Uribe. 

• Análisis de proyecciones estadísticas y estudio de datos. Elaboración de documentos 
publicables e intervención comunitaria. 

• Presentación de ponencias a nivel local y regional sobre experiencias en trabajo de 
campo, análisis documental y construcción de propuestas teórico-prácticas sobre 
problemáticas públicas referentes a la constitución de agenda política en Administraciones 
a nivel distrital y nacional. 

 

Referencias Personales 

 

Olga Lucia Arango Álvarez Directora Corporación Función Pública 

 olarango8@hotmail.com 



 Teléfono: 3114834271 

 

Alexandra Navarro Erazo                            Contratista 

                                                                     Empresa de Renovación Urbana- IDU 

                                           alexandra.navarro2012@gmail.com  

                                           Teléfono: 3107370060                                                                                         
 

 

CARLOS ANDRÉS ACOSTA NARANJO  
CC 1.014.194.576 

 

Nota: Está hoja de vida cuenta con los soportes correspondientes en caso de que se requieran. 
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:16:51 AM horas del 18/01/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1014194576
Apellidos y Nombres: ACOSTA NARANJO CARLOS ANDRES

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

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

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

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

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
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Todos los derechos reservados.
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la República
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http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/


 Bogotá DC, 18 de enero del 2023

 

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) CARLOS ANDRES ACOSTA NARANJO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1014194576:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
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 238 Ley 1952 de 2019)

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

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 213828669

WEB

09:14:56

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 de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de

enero de 2023, a las 09:16:08, 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 Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1014194576
Código de Verificación 1014194576230118091607

Generó: 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.
Página 1 de 1



 

CERTIFICADO ORDINARIO VÍA WEB
No. 8700753

 

Bogotá D.C., 18 de Enero de 2023  -  9:12 am

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., 
el señor(a) CARLOS ANDRES ACOSTA NARANJO, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: UNO MIL 
CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS de BOGOTA D.C.

1014194576

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida 
con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las 
anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la 
Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

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 238 - Ley 1954 de 2019).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye 
inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la 
ejecutoria de la últma sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 
de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.

WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Certificado generado por el sitio web: www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personería de Bogotá D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 - www.personeriabogota.gov.co

Código de verificación: 1_LJC77_129.   Link de verificación: https://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios

http://personeriabogota.gov.co/

