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PERFIL PROFESIONAL 

_____________________________________________________ 

Abogado, Magíster en Derecho Administrativo y especializado en las 

tres principales  áreas del derecho público, con experiencia en asesoría 

jurídica de despachos a nivel directivo en diferentes entidades 

estatales del orden Nacional y Distrital.  

 

Quince años de experiencia Administrativa desempeñando cargos de 

alta dirección del Estado, con gran capacidad de trabajo en equipo y 

experiencia en la conformación de Comités Interinstitucionales para 

la optimización del trabajo. Destreza en diseño, formulación, 

ejecución, divulgación de políticas pública y proyectos.  

 

Excelentes relaciones interpersonales y vocación de servicio 

experimentado en la interpretación jurídica. Hábil en los Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos.   

 

Docente Universitario en Pregrado, Especialización y Maestría por 

más de 17 años. Abogado litigante en  Jurisdicciones  de  lo 

Contencioso Administrativo, Civil, Policivo, Familia  y  Penal. 

 

Conferencista destacado del orden nacional e internacional en temas 

relacionados con la Administración  Pública, frente a auditorios 

selectos,  con alta responsabilidad y absoluto compromiso. Mis  

principales fortalezas defender  la  Justicia  y el Derecho  con  ética, 

libertad, equidad, tolerancia y respeto por los  demás. 

mailto:luferanbo@gmail.com


ESTUDIOS 

 

Maestría en Derecho Administrativo. 

Universidad Libre de Colombia. 

Octubre 2012. 

 

Especialización en Derecho Público Financiero. 

Universidad Libre de Colombia. 

Julio 2011. 

 

Especialización en Derecho Constitucional. 

Universidad Libre de Colombiana. 

Junio 2005. Bogotá, D.C. 

 

Especialización en Derecho Administrativo.  

Universidad Libre de Colombiana. 

Junio 2001. Bogotá, D.C.  

 

Abogado Profesional 

Universidad Libre de  Colombia. Bogotá, D.C. 

Año: 1997 

 

 

OTROS ESTUDIOS 

 

▪ Diplomado en Pedagogía  en el Proceso de   

Formación  en Educación Superior 

Universidad Colegio Mayor  de  Cundinamarca  

Marzo 24 a Junio de 2007. Bogotá, D.C. 

 

▪ Diplomado en Contratos Estatales. 

Ley 80/93 y sus Decretos Reglamentarios.               

Universidad el Rosario.  

Enero a Abril de 2000. Bogotá, D.C. 

 



▪ Diplomado en Gobierno Local y Distrital. 

Universidad Javeriana.  

Diciembre de 1998 a febrero de 1999.  

Bogotá D.C.  

 

 

SEMINARIOS 

 

 

▪ Seminario: Primer encuentro Distrital de Oficinas de 

Control Interno Disciplinario. 

Personería de Bogotá D.C.   

Año: Noviembre 2017. 

 

▪ Seminario: Tratamiento Jurídico del Lavado de Activos, 

Perspectiva de las Exigencias Internacionales. 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.   

Año: Noviembre 2005. 

 

▪ Seminario: Visión Prospectiva del Derecho Público a Partir 

de La Realidad Social.   

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.  

Año: Octubre 2005. 

 

▪ Cátedra Abierta  Ricardo Medina Moyano. Derecho 

Procesal. 

Universidad  Colegio Mayor de Cundinamarca. 

 

EXPERIENCIA  DOCENTE 

 

Docente Pregrado, Posgrado y Maestría 

 
 

▪  Maestría Derecho Público. 

Universidad Autónoma de Colombia. 



▪ Especialización Derecho Procesal Civil. 

Universidad Autónoma de Colombia. 

  

▪ Especialización Derecho Público. 

Universidad Autónoma de Colombia. 
 

▪ Especialización Derecho de Familia. 

Universidad Autónoma de Colombia. 
 

▪ Especialización Derechos Humanos. 

Universidad Inca de Colombia. 
 

▪  Especializaciones: Derecho Administrativo, Procesal 

Constitucional y Contratación Estatal. 

Universidad Republicana de Colombia.  
 

▪  Maestría Contratación Pública y Privada. 

     Universidad Santo Thomas. 
 

▪ Pregrado facultad de derecho. 

Universidad Republicana de Colombia.  
 

▪ Docente Evaluador Preparatorios Derecho Público. 

Universidad Colegio Mayor de  Cundinamarca.  

Desde el 2005 hasta diciembre 2014. 
 

▪ Docente de Cátedra Área Derecho Público. 

Asignaturas: Derecho Constitucional Teoría Política e                

Historia de las Ideas Políticas. 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 

Desde Primer Semestre 2004 Hasta Diciembre 2014. 

 

▪ Docente en la Cátedra de Derecho Constitucional. 

Escuela Pericial de Investigación Judicial. 

Desde: 1 de julio del 2002 hasta 2007. 

 

 



EXPERIENCIA LABORAL 

 

I. Personería de Bogotá D.C. 

Personero Local de Suba. 

Desde 11 de marzo 2021 a junio 15 2022.  

15 Meses. 

Funciones:  

Ejercer control en la Función pública de la administración local en 

todos los aspectos, elaborar todos los informes que solicita la 

coordinación de personerías y la personera de Bogotá respecto a la 

gestión en la gerencia local; contestar todos los requerimientos 

ciudadanos de la localidad, elaborar las preliminares en asuntos 

disciplinarios, penales y fiscales de los servidores públicos de la 

localidad y correr traslado a los entes competentes, elaborar acciones 

en defensa de los derechos de los ciudadanos de la localidad, asistir 

como ministerio público a todas las actuaciones locales con 

jurisdicción, asistir a todos los comités locales en defensa de los 

DDHH y en aras  de garantizar la participación ciudadana. 
 

 

II. AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISISON ANTV 

Asesor 1020 Grado 13. 

Desde 24 de mayo de 2019 al 15 de mayo 2020.  

Funciones: Asesorar y emitir conceptos Jurídicos relacionados con la 

Vigilancia, control y Seguimiento de los operadores del servicio de 

televisión de acuerdo con la normatividad vigente, contribuir al 

estudio jurídico de temas de vigilancia , control y seguimiento de los 

operadores del servicio de televisión, presentar, argumentar y discutir 

en grupos multidisciplinarios de trabajo las conclusiones de los 

estudios, análisis y conceptos en materia de vigilancia, control y 

seguimiento del servicio de televisión, entre otros.  

 

III. MACROMEDCOOP  

Coordinador del Departamento Jurídico. 

Desde 01 de Agosto  a 31 Diciembre  2018.  



6 Meses. 

Funciones: Adelantar y fallar los procesos Disciplinarios 

Sansonatorios del grupo empresarial MACROMEDCOOP, atender 

requerimientos de los organismos de control,  contestar e interponer 

tutelas, emitir conceptos jurídicos para contratación estatal, atender 

diligencia judiciales, coordinar procesos licitatorios y de contratación.  
 

IV. Personería de Bogotá D.C. 

Asesor y Personero Local Antonio Nariño. 

Desde 03 de Febrero 2017 a Julio 31  2018.  

17 Meses, 28 Días 

Funciones:  

 

Ejercer control en la Función pública de la administración local en 

todos los aspectos, elaborar todos los informes que solicita la 

coordinación de personerías y la personera de Bogotá respecto a la 

gestión en la gerencia local; contestar todos los requerimientos 

ciudadanos de la localidad, elaborar las preliminares en asuntos 

disciplinarios, penales y fiscales de los servidores públicos de la 

localidad y correr traslado a los entes competentes, elaborar acciones 

en defensa de los derechos de los ciudadanos de la localidad, asistir 

como ministerio público a todas las actuaciones locales con 

jurisdicción, asistir a todos los comités locales en defensa de los 

DDHH y en aras  de garantizar la participación ciudadana. 

 

V. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO 

OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. 

Contratista Asesor Jurídico. 

Desde 25 de Julio  al 15 de Septiembre del 2016.  

50 días. 

Funciones: Ejercer la representación judicial de la UAECOB en 

procesos contenciosos Administrativos y penales presentados contra 

el cuerpo oficial de bomberos de Bogotá, apoyo jurídico a la oficina 

Jurídica de la entidad, asistir a las audiencias de conciliación en la 

jurisdicción contenciosa administrativa.  



VI. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP 

 Contratista Asesor Jurídico. 

 Desde 13 de noviembre  al 31 de diciembre del 2015.  

 48 días. 

Funciones: apoyo jurídico al grupo de contratación  de la secretaria 

general de la UNP, liquidación de los contratos y todas aquellas 

actividades propias inherentes de la contratación estatal. 

 

VII. Asesor código 106 grado 06. 

Concejo de Bogotá D.C. 

Desde 15 de Noviembre 2013 hasta 27 Abril 2015.  

17 Meses, 12 Días. 

Funciones: Elaborar Cuestionarios controles políticos para los 

servidores públicos, recaudo acervo probatorio de los entes de control 

(personería- Contraloría) para el concejal, elaborar Derechos de 

petición ante las autoridades públicas objeto del control político, 

elaborar proyectos de acuerdos Distritales de acuerdo a las materias 

encomendadas por el Concejal, elaborar las ponencias positivas o 

negativas de los acuerdos Distritales encomendadas por la mesa 

directiva a mi concejal, contestar los requerimientos de los entes de 

control entre otros. 

 
 

VIII. Coordinador de Gestión, Nivel Ejecutivo, grado 03. 

Contraloría Auxiliar del Sistema General de Regalías. 

Contraloría General de la Republica. 

Desde 14 de Noviembre 2012 a Noviembre 18 2013. 

12 Meses, 4 Días. 

Funciones: realizar los informes que respecto de mi gestión como 

coordinador del Sistema General de Regalías me solicitará el 

Contralor General de la República y/o los contralores auxiliares, 

realizar la coordinación de las actividades y del recurso humano más 

de 60 abogados que me fueron asignados, coordinar con otras áreas 

de la Contraloría, la planeación y ejecución de procesos y actividades 

relacionadas con la correcta vigilancia y controles fiscales del área 



territorial asignada a mi competencia, consolidar la información de 

las actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que 

coordiné con la finalidad de generar alertas y la mejora continua de 

procedimientos, coordinar y consolidar la información de los 

procesos de Responsabilidad Fiscal asignados a los contralores 

intersectoriales creados para el fortalecimiento de la vigilancia y 

controles fiscales a los recursos del Sistema General de Regalías, 

coordinar el seguimiento por medio del Sistema de Información de 

Responsabilidad Fiscal SIREF de los procesos de responsabilidad 

fiscal, hacer seguimiento y control de las etapas procesales, 

cumplimiento de términos legales y control de alertas en materia de 

caducidad y prescripción respecto de los procesos de Responsabilidad 

Fiscal, rendir los informes sobre el estado de los procesos de 

Responsabilidad Fiscal solicitados por el Contralor General de la 

República y /o contralores auxiliares, entre otros.  
 

IX. Profesor Catedrático Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca. 

Área de Derecho Público. 

Desde Enero 23 del 2004 hasta 30 Noviembre 2014. 

143 Meses, 7 Días. 

Funciones: Regente la Cátedra en Derecho Público, Teoría del 

Estado, teoría Política, historia de las Ideas Políticas. 
 

X.  Asesor jurídico Hospital San Rafael de Fusagasugá 

Cundinamarca. 

Desde el 17 julio hasta el 13 de Noviembre del 2012. 

3 Meses, 26 Días. 

Funciones: Defensa judicial del Hospital en todas las materias: 

competencias de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Civil, 

Penal, Comercial, Contestar los hallazgos de los entes de control 

Procuraduría, Contraloría y personería, director del control 

Disciplinario del Hospital, asesoramiento en la contratación del 

Hospital entre otros. 

 



XI. Secretario Técnico comisión de trabajo Cundinamarca. 

Ministerio del Trabajo convenio con la O.I.T. 

Desde el 1 Septiembre hasta el 31 de octubre del 2012. 

Funciones: Resolver los conflictos laborales sindicales del 

Departamento de Cundinamarca, mantener buenas y fluidas 

relaciones con todos los sindicatos de entidades públicas del 

departamento de Cundinamarca, secretario técnico y delegado del 

Min trabajo para el departamento de Cundinamarca. 
 

XII. Asesor Jurídico hospital Salazar de Villeta 

Cundinamarca. 

Desde Febrero 01 2012  hasta julio 31 del 2012. 

6 Meses. 

Funciones: Defensa judicial del Hospital en todas las materias 

competencias de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Civil, 

Penal, Comercial, Contestar los hallazgos de los entes de control 

Procuraduría, Contraloría y personería, director del control 

Disciplinario del Hospital, asesoramiento en la contratación del 

Hospital entre otros. 

 

XIII. Subdirector de Asuntos Comunales  

I.D.P.A.C. Distrito Capital 

Desde Enero 11 2011  hasta junio 28-2011. 

5 Meses, 17 Días.  

Funciones : inspeccionar, vigilar y controlar todas las Juntas de 

Acción Comunal adscritas al ente territorial Bogotá D.C., coordinar y 

dirigir más de 150 empleados de planta asignados a mi subdirección, 

elaborar y proyectar los planes de desarrollo que tengan que ver con 

mi competencia, contestar los requerimientos de los entes de control 

(Contraloría, Personería y Procuraduría), coordinar y velar los 

procesos de elección de las Juntas de Acción Comunal de Bogotá 

D.C., apoyar permanentemente a la Secretaria de Gobierno en lo que 

tiene que ver con los proyectos de participación ciudadana, realizar 

foros, seminarios referentes a los mecanismos de participación 

ciudadana, entre otros.   



 

XIV. Director Nacional de Afiliaciones y Recaudos. 

Fiduprevisora S.A. Fondo de prestaciones del Magisterio 

Desde 25 Septiembre 2009  hasta Julio 23 del 2010. 

9 Meses, 28 Días.  

Funciones: participar en la formación y en la determinación de los 

planes y programas del área de mi competencia, dirigir, supervisar, 

promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan 

mejorar la prestación de los servicios de afiliación de docentes, 

registro de novedades, registro de nóminas de personal docente de las 

entidades territoriales, cuantificación de aportes patronales y 

docentes, recaudo, registro e identificación de ingresos, desembolso 

de nóminas de pensionados, cesantías, intereses de las cesantías, 

pagos de contratos de servicios en salud y seguimiento de cuotas 

partes pensionales por cobrar relacionadas con el fideicomiso 1122 

del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, asistir a 

las directivas de la entidad adecuada, aplicación de las normas y 

procedimientos propios del ámbito de su competencia, administrar, 

dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos 

y las actividades de la dependencia y del personal a mi cargo, rendir 

los informes que me sean solicitados los entes de control y los que 

normalmente daban presentarse acerca de mi gestión del área del 

desempeño, asistir a comités y reuniones internas para coordinar 

actividades, analizar y proponer problemas, proponer cambios y 

soluciones diversas, participar en la selección de personal, evaluación 

y administración de cargos relacionados con la dirección de 

afiliaciones y recaudos, dirigir la capacitación y entrenamiento del 

personal asignado a la dirección de afiliaciones y recaudos. 

  

XV. Escuela Pericial de Investigación Judicial. 

Director Jurídico. 

Desde 02 de Enero del 2003 hasta Junio 21 del 2006. 

41 Meses, 21 días. 

Funciones: Coordinar, investigar y decidir los procesos 

Sancionatorios que cursaban en la entidad, coordinar los docentes 



adscritos a las áreas de Derecho Penal, Constitucional Civil, 

Probatorio y acusatorio, docente en derecho Constitucional y Penal. 
 

XVI. Leyes y Finanzas. Director jurídico. 

Abogado Litigante, Consultor y Asesor en Procesos            

Administrativos, Familia, Civiles, Policivos y Penales. 

Desde el año de 1994 hasta la fecha. 

 

XVII. División Menor del Fútbol Colombiano DIMENOR. 

Cargo: presidente del Honorable Tribunal de penas y sanciones. 

Desde Abril 06 del 2003 a 31 de Diciembre 2003. 

8 Meses, 25 días. 

Funciones: Investigar, vigilar y sancionar a los jugadores y árbitros 

por las faltas cometidas en el desarrollo de los partidos como su 

comportamiento fuera  de las fechas , aunado a ello resolver en 

segunda instancias los recursos impetrados por los mismos. 

 

XVIII. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo      

PNUD 

  Cargo: Asesor, Consultor. Año: 2002. 

 

XIX. Consejo Territorial de Planeación Distrital 

Cargo: Consejero Territorial Delegado por la Localidad de         

Kennedy. Periodo Legal: 1997-2000. 

 

JUNTAS   Y  ORGANIZACIONES  

 

Universidad Libre de Colombia. Bogotá D.C. 

 Cargo: Director de Comisión Política Colegio de Abogados 

 Periodo Legal 2005-2007. 

Universidad Libre de Colombia 

Centro de Estudios Jurídicos Benjamín Herrera.   

Cargo: Fiscal. Año: 1994. 

 



PUBLICACIONES Y ESCRITOS 
 

 

Constitución Política de Colombia. Conmemoración veinticinco años 

Segunda Edición, Comentada, comparada con línea Jurisprudencial 

Corte Constitucional y desarrollo legal vigente,  Segundo Semestre 

Año 2016. Ediciones Nueva Jurídica. 
 

Constitución Política de Colombia. Conmemoración veinte años 

Primera Edición, Comentada y comparada con línea Jurisprudencial, 

Año 2011. Ediciones Nueva Jurídica. 

 

Proceso de Descentralización  Bogotá D.C. 

 

Normatividad aplicable a los Humedales de Bogotá D.C. 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO ANGULO BONILLA 

ABOGADO 



 

 

 

 

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 jueves 12 de

enero de 2023, a las 08:55:12, 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.
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CERTIFICADO ORDINARIO VÍA WEB
No. 8638920

 

Bogotá D.C., 12 de Enero de 2023  -  8:56 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) LUIS FERNANDO ANGULO BONILLA, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE de BOGOTA 
D.C.

19482499

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_F5GZB_568.   Link de verificación: https://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios

http://personeriabogota.gov.co/


12/1/23, 8:54 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/1

Todos los derechos reservados.



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:59:48 AM horas del 12/01/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 19482499

Apellidos y Nombres: ANGULO BONILLA LUIS FERNANDO

ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA

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

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
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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
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/


 Bogotá DC, 12 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) LUIS FERNANDO ANGULO BONILLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19482499:

 

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. 213226668

WEB

08:58:45

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


