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La participación en direcciones yro consejos de adininistracion 
se refiere a cargos u funciones que el declarante desempeña o ha desempeñado en los Uñimos cinco años u en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucre. es 

 

decir. empresas El declarante puede o no recibir 

Nombre de la empresa 

una remuneracmn por esta 

Sector económico de la 
empresa 

participación. 

País en el que está constituida 

la empresa 

Tipo  de participación cargo u función 
que desempeñó o desempeña el 

declarante en la empresa 

La participación es 

Voluntaria 	 Remunerada 

Si la participación es remunerada, indique el 
monto anual total de la remuneración 

(incluyendo impuestos) 

En Moneda Nacional (M.N.) 

La participación en direcciones yro consejos de administración se refiere a cargos o tunciones que al momento de la presentación de la declaración desempeña algún familiar en pnmer grado -cónyuge, hijos. 
cualquier ofi• dependiente económico del declarante en órganos directivos o de gobierno de organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. Los individuos pueden o no recibir una remuneración por 

padres, suegros. yernos. y nueras- VD 

esta participación. 

Parentesco (relación entre responsable de 
participación y el declarante) 

Sector económico de la 
empresa 

Descripción de la actividad 

económica de la empresa 

Pais en el que esta constiroida la 

empresa 

Tipo de participación, cargo 
o función que desempeñó o 

desempeña el declarante en 
la empresa 

Fecha desde la que 
desempeña el Cargo o 

función 

DIDNIMfAAAA 

LLa Participación es voluntaria 

Volontana 

o remnerada , 

 Remunerada 

l a 1:s.:loador,  accionaria en suciedades se refiere 
a inversiones u Mulos de valor ;acciones( que el declarante posee en organizaciones con !Mes de lucro. es 

 decir, empresas al día de la presentación ele ta declaración. 

Nombre de '.a empresa 0 sociedad eri la que posee participación 

acciona. 

Sector económico (le la 
empresa 

r 

Pais en el que está constituida la 
empresa 

Antigüedad de la 
participación acciona. 

declarada (años) 

Porcentaje de la empresa 
que representan las 

acciones declaradas o 
numero de acciones 

poseidas 

Las acciones declaradas 
participación mayoritaria 

(Ver nota 

Si 

representan una 
o de control. 

2) 

No 

_ 
_.._ 

—•-• 	

• .‘ayoritand 
u de contra. se relero a aqueas acciones ove deudo a! porcentaje que represe •en, el poseedor accede al cuerno: de la empresa paroc'paoa Er arios tern n'os, significa que e' poseedor tiene capacidac de deeleon sobre 

.a empresa 

Nata 2 	una paibuipac o' 

La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o titulas de valor (acciones) que los familiares en pnrner grado -cónyuge, hijos. padres. suegros, yernos, y nueras- yfo cualquier otro dependiente económico del declarante 

fines de lucro. en decir. empresas. 	 representan una 

posee en 

organizaciones con 

Parentesco trelacnril entre responsable de 

parteapación y el declarante> 

Sector económico de la 

empresa 
Desenpcion de la actividad econorni. de la empresa 

País en el que está 
constituida la empresa 

Las acciones declaradas 
participación mayoritaria 

Si 	

(Ver nata 

u de control 

3) 

No 

la 	"presa 

b O de senri al se os S - 	o 	 , reneie a aquellas cite , 13,15 que Debe° al poicentee que representar e . 
 poseedor accede al control de la emp'esa participada. Enarras términos, sigruhca que el poseedor Serle capacidad de 

deo,sie 	sobre 	e• 

crédito ll obligación financiera vigente que tenga que ser 
cubierta por el declarante. independientemente de lo entidad con la que se tenga el compromiso financiera. 

Monto o valor actual de Se refiere a cualquier presumo. 

Nombre del acreedor o entidad Con la que se 

tiene ia obligación financiera 

Tipo de obligación financiera 

(Ver nota Of 

Fecha en la que se contrajo la 
obligación financiera (DDIMPIMAA) 

(Ver nota 5) 

Moneda en que fue 
adquirida la obligación 

financiera 

mon ,. c...,,,ior 
orig ina l de 

la obli 	ación financiera 

(Ver nota 6) 

rit 	CriCr,  

la obligación financiera 
al momento de 
presentar esta 

nrclarecihn 
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upos de ce ger:iones Imanoielas cuan unfriltcs hootecarics creo ros sersenales, amotinanc a -lento ennot•gos. tar,elas oe cieone y otitis 

.sra s 	O- el tasa se ona aletade c•ecbto senste e. dna desde q.... se es 111,,, C. :gr-c . a menre indicarle en el p out cc ce le ragetal O ia reces' en s...e se emir D a tarjeta 

Nata e 	Eil e caso de una tarjeta de s'edito este can' o no oP ea 

crédito o obligación financiera vigente que tengan el conyuge, nijns yto cualquier otro dependiente económico del 
declarante, independientemente de la entidad con la que 

Se refiere a cualquier préstamo 

se tenga el compromiso financiero 

Parentesco (ielacion entre poseedor de 
cbligacion financiera y el declarante) 

Nombre del acreedor u entidad con la que se tiene la 

obligación financiera 

Tipo de obligación financiera 

(Ver nata 7) 

Fecha en la que se 
contrajo la obligación 

financiera (DD/MNI/AA)  

(Ver nota Bj 

sr.,. ', 	'min. ,,, :loes de orriloaciones financieras están 
créditos hipotecarios. vecinos personales. autofinanciamiento, embargos. tarjetas de crédito y otros 

Nora e E, el caso ne una tarjeta d c re serala el ano desde que se es miembro ¿generalmente .nencacer en e' " p s 	' 	-  

 



En esta sección se incluyen sulamenle aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante. fam liares en primer grado -cónyuge, hijos padres, suegros, yernos. y nueras- tilo dependientes económicos ael declarante tales 

comerciales, edificios o terrenos y que por tal circunstancia podrian ser percibidos o susceptibles de influir en su desempeño No incluya aquellos bienes inmuebles utilizados con fines residenciales. 

como centros 

Tipo de bien inmeble 

;Ver nota 9) 

Titularles) de ,  bien inmueble 

;Ver nota 10) 

Pais en el que se encuentra el 
inmueble 

Año de adquisición del 

inmueble 

Municipio 1 delegación en 
el que se encuentra el 

inmueble 

(Ver nota 11) 

Supedicie ,' mareos 
cuadrados del usen 

declarado 

vos no bienes csra^ 	nasa. departamento, oca, 	edificio terreno olor 

e 11_ v• vi, fano .nrrveele es ei declarante o el oa•emesco enee e declara , te y el I Mar del Oren :corvar, rilo otro). Cuando e bien 	 •••,.ehle se enduentia en co-propieoaci seFia'e todos os I'alares 

,di 	 1 	 1 	 , ,:cs 	 u 	cuhreole en el extraciero, escriba el nombre ese la oehrratadien ler/atonal equivalente donde se encoentra 

Sc refiere a aquellos convenios contratos. compromisos o acuerdos con un 
valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrian ser percibidas o susceptibles de estar en un confliclo de interés y que no pueden ser incluidos en 

alguna de las secciones anteriores 

Nombre o razon social fle .11 entidad relacionada 

con el rieles declarado 

Titularles) del interés declarado 

(Ver nula 12) 

Descripción de las carecteristicas y condiciones del interés económico o financiero 

fJoi a . 2 	Dei.:lai e s. 	 i 	a ,  de 	n,eiy5 r'enet -rece u finan 	ia•o declarado es el cric a•anle o di..,,.e e 	raientesco del tediar cc,  el declarante. 
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en entidades públicas o privadas. Estas actividades pudieron 
Se refiere a aquellos posiciones. cargos o funciones que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña y por los cuáles recibió o recibe una remuneración 

haber sido desempeñados de forma permanente u ocasional 

Razon socia ,  de la entidad -pública o privada- en la que desempeña o ha 

desempeña la posición. cargo o función 

Posicien cargo o función que desempeña o ha desempeñado en los 
últimos cinco años 

País en el que está 
constituid 	laentidad 

 

Fecha de inicio de Ia. 

posición. cargo ° func ión 

(DD/MM1AA) 

Fecha de termino de 
finalización del cargo o 

función (DDOVIM/AA) 

(Ver nula 13) 

Remuneración neta 
anual recibida por el 

desempeño en la 
posición. cargo e 

función 

(En M N.) 

Nota 12 	En caso de no haive. :cric 	.00 Señale que . posición o cargo pic'esionai está vigente 

Se .e1 ,
ere a aquellos servidos por actividades profesionales o empresariales que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña como persona física y por los cuáles recibió o recibe una remuneración. 

cuoielor haber sido desempeñados de forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorios 

Estos servicios 

Actividad pmfesional o empresarial que desempeña o ha desempeñado 
en los Últimos 5 arios 

Nombre del oliente 
o empresa  para la que se prestó el servicio 

Pais en el que se desarrolló 
la actividad profesional o 

empresarial 

Pais 

Fecha de inicio de la 
presentación del servicio 

(DD/MIVUAA) 

Fecha de finalización 
de la prestación del 

servicio IDDIMM/AA) 

(Ver nota 14) 

anual neta 
 

. 	. 
par el sei-vicin 

(En M.N.) 

• icv la 	1 - cesa 	 haber con 	 señale que la posinen o cargo pun'esionm esta vigent e 

Se refiere a aquellas acr.vidades profesionales o empresariales, asi corno cargos y funciones remuneradas gire desempeñan actualmente los familiares en primer grado -cónyuge. hijos. padres. suegros. yernos. y nueras- pro cualquier otro 

depenuierne economice. riel declarante. 

Pareniesco (relación entre 
persona can el declarante) 

Actividad. cargo o función desempeñada 

Sector económico de la entidad 
donde se desempeña 

(Ver nota 15) 

Tipo de actividad de la entidad 

(Ver nota 16) 

Pais en el que está constituida la ernidad u en 
el que desempeña la actividad 

'Nota 15 	E 	1.v):, vese - cenar 	 ad 	ca'14, d f,.•• 	on ze . 0 ,, 1E:1s:endiente 	 -d rho e sector económico en el q..e participa 

Is, ola 1d 	 I--  ..::...1 cese- 	a 	 caz 	 ,:a' do :. ro"cion ve , ■ •••s 	nnedencieres 	•'1 d, e tipo de actividad que realice 
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las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participación en 
Se refiere a cualquier pOSICK5r ,  no remunerada o cargos honorarios -en inSillUCIOneS públicas u privadas- en 

CO115e305 consullivos 	comisas editoriales, entre otros.  

Nombre o razón social de la organización o instados en la que participa Posición o cargo honorario 

Año de inicio de su 
participación en la 

organización 

La participación se encuentra 

Vigente 	 Concluida 

me refiere 9 la pancipacion en organizaciones sin cines ce lucro o que llevan a cano acovioaaes mantropicas oesoe el inicio ael cargo y que bocinan ser perdamos o susceptibles de influenciar el desempeno aei encargo O las decisiones puf:micas del 

't....t. , .  

Nombre o labran social de la organizador o instudón en la que participa 

Tipo de participación 

(Ver nota 17) 

Año de inicio de su 
participación en la 

organización 

La participación se encuentra 

Vigente 	 Concluida 

''.irla • 	 a r 	 Peace, 	asociado fr•oaco , . asociado, consejero, comisario 

So refiere a pancnpaciones vigentes de familiares en primer gracia -cónyuge. hijos padres suegros, yernos, y nueras - y/o dependientes económicos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas.  

Parentesco ,relación orille 

persona cor e ,  declárenle) 
Nombre o razón social de la organización o inaluCián en la que participa 

Tipo de participación 

(Ver nota 113) 

Año de inicio de su 
participación en la 

organización 



Descripción de las condiciones y saracteristicas del interés 

Bajo protesta de decir verdad confirmo que la información prez 	 ación pública de intereses es veraz y completa. Presento esta información de forma voluntaria y 

ad con la publicación de la misma. 

amh del colciar:nte 2,7)7\  

f.x., 	ce .r,rr 	rió 	ce 	asee a o 	tincad, 	as 	ci 	s. 	c. 	ejerc 	omisa lo 

Se refiere a aqueilo, viajes -incluidos viajes al extranjero- recibidos por el declarante 	iionyuge, hijos o dependientes económicos- que fueron financiados poi un tercero No se deben incluir aquellos financiados sor recursos propios o recursos 

públicos Se reportan aquellos viajes realizados en los últimos 12 meses 

Nornore o razón Satital tia la etttidad privada 
Personas que realixaron 

ei viaje 

 

(Ver nota 19) 

Fecha .n que se realizo el viaje 

IDO MM AAj 
que financió el viaje 

 Pais al que 5e teatixo e: viaje Descripción del propósito del viaje 

Valor total o 
estimado total del 

viain 

(En M.N.) 

Nora 	9 	indique si e declarante realizó el viaje o senale e. parenre cc -cónyuge 	rgos o dependientes eco orni o 	de aquellas personas que lo rea 	fon. 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su cónyuge, hijos o dependientes económicos en los Últimos 12 meses. Estos apoyos pueden incluir el uso de aeronaves vehículos'. 

donativos en especie. usufructo de un bien inmueble, entre otros. 
v 	1 	 I diuu Lre pauvo.nnvd  

Receptor de patrocinio 	l 
Nombre o razón social de la entidad que realizó el patrocinio u donativo 

;Ver nota 20) 

Descripción del propósito o finalidad del patrocinio 
donativo 
(En M.N.) 

ora 	dique s el receptor o 	e 	i cl oecarante c señale 	 p 	 .finCe 	a 	ge hilos u de I 	 entes eco,o•- leos - de aquellas Persona que u reCi .6. 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarantecónyuge o dependientes económicos han donado a entidades públicas o privadas, en los últimos cinco arios 

Declarante o parentesco de 
la persona que ha emitido el 

donativo 

(Ver nota 21 

Nombre o razón social de la entidad que recibió el donaban Descripción del propósito o finalidad del patrocinio 
Año en el que se realizó el 

donativo 

Valor total o estimado del patrocinio s 
donativo 

(En M.N.) 

Nota 	 I 	 e 	r.e dcnatrvc es e declara" te o seña.e e paieniesec -cony,:ge. hilos o depe- C.eriteS economices - de aquellas dele0t, que 'o reo.. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

