
PUBLICACIÓN PROACTIVA DECLARACIóN DE BIENES Y RENTAS

Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE ]NTERÉS

(Ley 2013 de 2019, Ley 1437 de 20Lt,7t4 de 2002 y 2003 de 2019)

Nombre de la entidad/organismo/¡nstitución/persona jurídica pública o pr¡vada que presten función pública o
servicios públicos o que admin¡stren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos/Notarías/ Curadurías/
u otra donde trabaie.

Decre*q r r .DisMla / do Gobierno- 4 /ca/d,b Lo c'o/
Cargo o función que cumple A I calde ¿_6ca I

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL LO 122, INCISO 3, DE LA N DE COLOMBIA Y EN

Nombres y apellidos completos

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido

.lusn Carlos Soso Sodrí.gúez-

2c.c.|XIc.r. T.t NIT Número

Documento de identificación

oto'Colornb iq Cund; oonerceDepartamento Municipio

Lugar de Nacimiento

Pa ís

oa 'ieernor@Departamento MunicipioPaís

Lugar de domicilio

(,

6 ñ' 1*

rT) Londi norho'caDepartamento Municipio

Dirección

de sedeLugar
País

o

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019

r. orcmRncróN JURAMENTADA DE BtENES y RENTAS

a tos rentas obtuve en el "último" año gravable fueron

Salarios y demás ingresos laborales G4'ors.ooo:
Cesantías e intereses de cesantías 6'93s.ooo r
Gastos de representación

Arriendos

Honorarios

Otros ingresos y rentas

TOTAL 70.q06.o0o

,.&
r,lf

5

Lo coNSAGRADo EN LA LEy 2013 DE 2019, euE Los úr\ilcos BIENES y RENTAS euE posEo A LA FECHA, EN FoRMA PERSoNAL o
poR INTERpUESTA pERsoNA, soN Los euE RELACToNo R co¡¡ttNuncló¡t:

ILET



Las cuentas bancarias

Mis bienes moniales son los

Las acreencias

en Colombia en el exterior son:

a la fecha son:

Üerl-lo kho,ros llolonbi a 3'VSO. OOO

o rn C-q.¡ndinorna¡crt booro+¿i 20'628. AOO
Ve hi-r.: o c<> c',rnhi Q (fyrc{incrmor¿o l.t oqcrfd. t4 v 20. AW

,o Cc.¡rr¿lina¡narcc¡ /§oáot¿r 3S0. ooo . ooo
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lorSll .12§=

En Ia actualidad como miembro de las Juntas Directivos:

A la fecha socio de las sociedades asocracrones

a) Las actividades económicas de carácter privado, adícionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de
5(}n

TIPO DE CUENTA sEDE DE u currurn 1naís¡
sALDo DE LA CUENTA A DTCTEMBRE 31 DEL Año

ANTERIOR

TIPO DE BIEN
PAIS DE UBIEACION

DEPARTAMENTO DE

UBICACIÓN

MUNICIPIO DE

uslcac¡óf\¡

\/e h í¡,r ) a

D clr¿ l r¡ i en ela C rp e\,4o

:.ai!,>

CATIDADDE.MIEMERO . pnís

coRpoRAc!éN; socrEÚAD o AsoetActÓN ,PA|S



2. CONFLICTOS DE INTERÉS

LA SIGUIENTE N LA REGISTRO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 2013 DE 2019, Y CONFORME A LO

SEÑALADO EN EL ARTíCULO 40 DE LA LEY 734 DE 2OO2 Y 11 DE LA LEY 1437 DE 2011. PARA EL cAso DE Los CoNGRESISTAS,

TAMBIEN SE DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 2OO3 DE 2019.

INFORMACIÓN DEL CONYUGE Y/O COMPAÑERO{A) PERMANENTE

En la actualidad sociedad o de hecho

A continuación, se registra información de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afínidad y primero
civil, solo cuando sea susceptible de generar conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeña

De conformidad con el literal d) del artículo 2'de la ley 2003 de 20L9, los congresistas deberán relacionar la información de los

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil.

PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGU SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD Y PRIMERO CIVIL

a) Participación en gremios, sindicatos, grupos sociales o económicos u organizaciones con ánimo o sin ánimo de lucro (nacional o

a| Los fideicom¡sos y encargos fiduciarios de los cuales soy const¡tuyente o ber'¡gfiQl?flg 
fin 

Colombia y en el exter¡or
s(,n:

N] 1*

NO

apellidos)
PARENTESCO

DOCUMENTO DE

IDENTIDAD

GREMIO, SINDICATO, GRUPO SOCIAL O

ECONÓMICO U ORGANIZACIóN -
CALIDAD DE MIEMBRO

NOMBRE DEt FIDEICOMISO O

ENCARGO FIDUCIARIO



b) Las ínversiones en bonos, fondos de inversión, fondos de ahorro voluntario en Colombia y en el exterior u otros son:

a) Las donaciones que me representaron reducciones en la declaración de renta en el último año y los nombres de las

instituciones a las cuales hice donaciones son:

a) Escriba otros intereses personales que podrían constituir una posible situación de conflicto de intereses, por eiemplo:
- Actividades que desempeño, negocios, establecimientos que poseo etc.
- Actividades o negocios de mi cónyuge o compañero(a) permanente y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad,

segundo de afinidad y primero civil, de acuerdo con lo descrito en los numerales Z.Ly 2.2
- Actividades o negocios de mi socio de derecho o hecho
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