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1. Declaración juramentada

Desarrollo

del Talento Humano

1.1 De los bienes y rentas

Yn, (Nnmhre rnmpletn) ¡Hfintmrarin nnn H H ^ F ( )

N ® , nnn rinminilin permanente en

direcdón , teléfono , y teniendo romo parientes de

Primer grado de consanguinidad (hijos y padres) las personas relacionadas en el siguiente cuadro:

Nombres y apellidos Documento de identificación Parentesco

Declaro, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 122, inciso 3.°, de la Constitución Política de Colombia y en los Artículos 13 °
y 14.° de la Ley 190 de 1995, para tomar posesión ( ), para retirarme ( ), para actualización ( ), para modificar los datos
consignados previamente ( ), que los únicos BIENES Y RENTAS que poseo a la fecha, en forma personal o por interpuesta
persona, son los que relaciono a continuación:

a). Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

Concepto Valor

Ingresos salariales y prestaciones diferentes a los recibidos de la Universidad de Antioquia, ya
que esto se entienden incorporados a la presente declaración.

Honorarios

Arriendos

Otros ingresos

b). Las cuentas corrientes y de ahorros que poseo en Colombia y en el exterior son:

Entidad

financiera

Tipo
de cuenta

Número

de la cuenta

Sede

de la cuenta

Saldo

de la cuenta

c). Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

Tipo 0 clase
de bien

Identificación

0 ubicación del bien

Valor

estimado
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Continuación c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

Tipo 0 clase
de bien

Identificación

o ubicación del bien

Valor

estimado

d). Las acreencias y obligaciones a la fecha son:

Entidad o persona Concepto (crédito o deuda) Valor

1.2 De participación en juntas, consejos, corporaciones, sociedades y asociaciones

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos

1. 4.

2. 5.

3. 6.

b).Ala fecha soy SOCIOde las siguientes corporaciones,sociedades y asociaciones (con ánimode lucro o sin él)

1. 4.

2. 5.

3. 6.

c). En laactualidad: Sl ( ), NO ( ) tengosociedadconyugal o de hechovigente, con:

Nombres y apellidos del cónyuge o compañero (a) Documento de identificación

C.C.( )C. E.( )N.''

2. Actividad económica privada

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido
desarrollando en forma ocasional o permanente son las siguientes:

Firma del servidor Ciudad y fecha


