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DIAGO ALZATE, CARLOS ALBERTO

Recibo de pago y certificado de ingresos y retenciones

Declarac. de bienes y rentas
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Arbol de contenidos

Declaraciones de bienes y rentas
Histórico de declaración bienes y rentas
» Histórico de parientes en primer grado
» Histórico de otros ingresos y rentas no laborales
» Histórico de cuentas corrientes y de ahorro
» Histórico de mis bienes patrimoniales
» Histórico de actividad económica privada
» Histórico de datos de acreencias y obligaciones
» Histórico de participación en juntas, entidad o institución
» Histórico de participación en juntas corporación

FORMATO UNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS
Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA (LEY 190 DE 1995)
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PUBLICO
- SIGEP - PARA EL ESTADO COLOMBIANO
Persona Natural

DATOS GENERALES.
Periodo a declarar

Número declaración:

14

* desde:

01-01-2019

* hasta:

31-12-2019

Fecha declaración

31-07-2020

DECLARACIÓN JURAMENTADA.
Yo:

DIAGO

Primer Apellido

ALZATE

CARLOS

Segundo Apellido

ALBERTO

Primer Nombre

Otros Nombres

Declaro, bajo la gravedad de juramento y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 122, inciso 3°, de la Constitución Política de Colombia y en los Artículos 13 y 14 de la Ley 190 de 1995, que la información aquí
suministrada es autentica por veraz, que los únicos bienes y rentas que poseo a la fecha, en forma personal o por interpuesta persona, son los que relaciono a continuación, sopena de incurrir en responsabilidad
disciplinaria y penal, de conformidad con la Ley 734 de 2000 y que igualmente me obligo a actualizar los datos reportados en este formulario, dentro de los plazos establecidos por las normas o una vez se produzcan
cambios.

CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía

Número de Identificación 14838634

11. Género

M

F

Dirección calle 72o # 28-150 oriente casa

País Colombia

Departamento Valle del Cauca

Municipio CALI

Teléfono domicilio

Teléfono Celular 3148053603

Dirección electrónica carlos.diagoalzate@gmail.com

STATUS: HISTORIAL
Los ingresos y rentas que obtuve el en "último" año gravable fueron:
INGRESOS LABORALES.
Concepto

Valor

Salarios y demás ingresos laborales

$

90,000,000.00

Cesantias e intereses de cesantias recibidos

$

0.00

Gastos de representación

$

0.00

Otros ingresos laborales

$

0.00

Total ingresos laborales

$

90,000,000.00

Total ingresos no laborales

$

0.00

Total ingresos

$

90,000,000.00

Total cuentas corrientes

$ 28,269,976.00

Total bienes patrimoniales

$ 25,000,000.00

Total acreencias

$ 10,174,403.00

https://servidorpublico.sigep.gov.co/servlet/CheckSecurity/JSP/sse_g6/sse_g6_p1_wiz1.jsp?estado=61&stop=no&BANDERA=1&Estado=INICIAL&HI…
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[Hoja de vida] [Gerentes públiccos] [Declaración de bienes y rentas] [Arriba]
Carrera 6 No. 12-62 Bogotá D.C PBX: (57+1) 739 5656 FAX:(57+1) 739 5657 Línea Gratuita de atención al cliente: 018000917770
Atención al cliente: Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m
www.sigep.gov.co, soportesigep@funcionpublica.gov.co
En virtud de lo expuesto en la Ley 23 de 1982, se permite el uso de la informaciónn sólo con fines educativos o para el uso privado y sin fines lucrativos, respetando los derechos de autor.
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