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La Suscrita Representante Legal de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario NIT.800.113.044-1, 
dando cumplimiento a lo establecido en los numerales 5 y 6 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del 
Estatuto Tributario 

 
CERTIFICA: 

 
1. Que las personas relacionadas a continuación ostentan los siguientes cargos directivos y 

gerenciales en la Asociación de Trabajo Interdisciplinario con NIT.800.113.044-1:   

     

NOMBRE  IDENTIFICACION  CARGO CONCEPTO 
VALOR PAGADO AÑO 

2020 

Juliana Millán Guzmán- 
Dirección Política 

52280073 Asociado 

Honorarios por la Coordinación global 
para el proyecto " Promover el trabajo 
decente por un desarrollo durable, 
equitativo solidario e inclusivo: Crear 
empleos, garantizar el derecho al trabajo, 
promover la protección social y promover 
el diálogo social para todas y todos"                  71.659.000,00    

JUAN CAMILO MONCADA 1040036255 Asociado 

Honorarios Comunicaciones para el 
proyecto " Promover el trabajo decente 
por un desarrollo durable, equitativo 
solidario e inclusivo: Crear empleos, 
garantizar el derecho al trabajo, 
promover la protección social y promover 
el diálogo social para todas y todos"                  41.991.000,00    

María Jennifer Novoa 1032432679 Asociado 

Honorarios Profesional de Apoyo " 
Promover el trabajo decente por un 
desarrollo durable, equitativo solidario e 
inclusivo: Crear empleos, garantizar el 
derecho al trabajo, promover la 
protección social y promover el diálogo 
social para todas y todos"                  28.900.000,00    

Liliana Marcela Vargas 
Vásquez 

46450440 Asociado 

Honorarios por Dirección Ejecutiva para 
el proyecto ""Promover el trabajo 
decente por un desarrollo durable, 
equitativo solidario e inclusivo: Crear 
empleos, garantizar el derecho al trabajo, 
promover la protección social y promover 
el diálogo social para todas y todos"                  46.219.000,00    

Diana Carolina Carvajal 
Castro 

1020738600 Asociado 

Honorarios Seguimiento operativo para 
el proyecto ""Promover el trabajo 
decente por un desarrollo durable, 
equitativo solidario e inclusivo: Crear 
empleos, garantizar el derecho al trabajo, 
promover la protección social y promover 
el diálogo social para todas y todos"                     4.148.000,00    

Carlos Eduardo Pedraza 
Rubiano- 

19217381 Asociado 

Honorarios seguimiento actividades Red 
Salsa para el proyecto ""Promover el 
trabajo decente por un desarrollo 
durable, equitativo solidario e inclusivo: 
Crear empleos, garantizar el derecho al 
trabajo, promover la protección social y 
promover el diálogo social para todas y 
todos"                  10.700.000,00    
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Yubisa María Arredondo 
Sánchez- Dirección 

Ejecutiva y Representante 
Legal 

40931332 Dirección 

Honorarios Seguimiento Económico 
para el proyecto ""Promover el 
trabajo decente por un desarrollo 
durable, equitativo solidario e 
inclusivo: Crear empleos, garantizar 
el derecho al trabajo, promover la 
protección social y promover el 
diálogo social para todas y todos" 

                 63.056.000,00    

     

   
TOTAL     266.673.000,00    

     

      

     

     

     
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los treinta días del mes de marzo de 
2021con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN. 

  

 

 

 
Yubisa María Arredondo Sánchez 

C.C. 40.931.332 
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