
EOUCAR CA§ANARE
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F:017
VERSION:1

FECHA: 101L01201.5

DECLARACION DE LOS CONTRATOS ESTATALES

Yo FABIO PINILLA CASTELLANOS identificado con la cedula de ciudadanía No,
4.171.634 Expedida en Moniquira, como Representante Legal de la FUNDACION
EDUCAR CASANARE NIT. 844.000.721-4 declaro que a la fecha, los socios
activos NO HAN SIDO DECLARADOS Nl SANCIONADOS:

De acuerdo con el numeral 3 del artículo 364-3 E.T Cuyos miembros de Junta
Directiva, Fundadores, Representantes Legales o miembros de órganos de
Dirección:
a). Sean declarados penalmente por delitos contra la administración pública, el
orden económico y social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los
hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito.

b). Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado
por una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la
utilización de la entidad para la comisión de la conducta.

Se firma a los veinte días (20) del mes de Junio de\2020, en la ciudad de Yopal
Casanare.

Atentamente,

Calle 1'1 Número 28 -475lnterior 2
Villa del Pedregal

Teléfono 098-6334304
Celular:312397 0592

E-mail: fundacioneducar.financiera@gmail.com

FABIO ILLA C
cc"4.171. de
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 46402143
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15:53:54

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA ttRClÓn certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades

(SlRl), el(la) seño(a) FABIO PINILLA CASTELLANOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 4171634:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,

disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en

ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantÍa. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html
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MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. '15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



LA CONTRALORÍA OETEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

rNTERVpxcróx ruDrcrAL y coBRo coAcTrvo

CERTIFICA:

Que una vez cousultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de

junio de 2020, a las 15:54 47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta Certiflcación es válida en todo el Territorio consignados en el

respectivo documento de identiflcación, coincidan

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 v la la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos
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( soRAYA VARGAsduLrDo

Digitó y Revisó: WEB

Con el Cóclgo de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal I I 1071. PBX 5 187000 - Bogotá D.C
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Tioo Documento CC
No ldentificación 4171634
Códioo de \/erifieación 41716342006191 55447



19t612020 Policía Nacional de Colombia
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:22:54 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado

Cédula de Ciudadanía No 4171634
Apellidos y Nombres: PINILLA CASTELLANOS FABIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUD¡CIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS

AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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D recc ón Calle I 8A # 69F 45

Zona Industr al, barr o
\,/ontevrdeo Bogotá D C

Atención ¿dmi iist!ativa lunes a

viernes 7 00 am a l:00 pm y 2 00
pm a 5:00 pm

Linea de atenc ón al ciudadano
5l 59700 ext. 30552 (BoEotá)

Resto dei DaÍs 0l800il qt 0 I 11.1

E-mari:

linead recta@pol cia Eov c0

https://antecedentes. pol¡cia.gov. co:700S/VVebJ udicial/formAntecedentes.xhtml l¿



CERTIFIGADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 46402624

EIi*EIffi
WEB

16:01:02

Hoja 1 de 0'1

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el sistema de lnformación de Registro de Sanciones e tnhabilidades
(SlRl), el(la) señor(a) MARTA CONSTANZA RINCON ZAPATA identificado(a) con Céduta de ciudadanía número 35501678:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas gue se refieren a sanciones o inhabilidades que ie en"rentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2OO2).

NorA: EI cert¡ficado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanc¡ones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones depérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acciÓn de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripc¡ón de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html
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MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención at Púbtico (CAp)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE O,t

TODAS LAS HOJAS.
HOJA'(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD, VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

División Centro de Atención al público (CAp)
Línea gratuita 01 800091 031 S; dcap@procuradurra.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piscr 1; pbx 5878750 ext. 1310S; Bogotá D.C
www. procu rad uria. gov.co



LA CoNTRALoRÍa oeIpGADA PARA RESPoNSABILIDAD FISCAL ,

TNTERVBxcTóN ruDrcrAl y coBRo coAcTrvo

CERTIFICA:

Que una vez consltltado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de

junio de 2020, a las 16:01:24, el número de identiflcación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta Certificación es válida en todo el T, consignados en el

respectivo documento de identifi caci

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 v la la firma mecánica aquí

plasmada tiene pler.ra validez para todos 1os electos I

de Verificación 1916012
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Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar ia autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 1 1 107 l. PBX 5 1 87000 - Bogotá D.C
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Página 1 de 1

Tioo Documento CC

No. ldentificación 35501 678



ffi@troG*vf

w*txrip" b&&*T*t\&*
3*. {*Lürqffixe

Consulta en Iínea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:26:39 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 35501678

Apellidos y Nombres: RINCON ZAPATA MARTA CONSTANZA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del21 de junio de 2012, proferida por la Honorable

Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS

AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la

condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan

con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo

a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentqs o acérquese a las

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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Direccrón: Calle l8A # 69F 45

Zona lndustr al, barr o
Nlontevideo Bogotá D.C.

Atenc ón adminrstrativa: lunes a

viernes 7 00 am a lr00 pm y 2 00
pma500pm
LÍnea de atenc ón al c udadano

51 59700 ext. 30552 (Boqotá)

Reslo del paÍs: 0l 8000 9l 0 1 I 2

E-mail:

lineadirecta@pol cra.gov.co
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Presrdencia de W"y§ Ministerio de Portal Único

la República Defensa Nacional de Contratación
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CERTIF¡CADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 46402702

WEB

16:02:11

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades
(SlRl), el(la) señor(a) LUIS EMILIO SALCEDO PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11786220:

NO REGISÍRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o poses¡ón en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (ArtÍculo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de Ia acción de repeticiÓn o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información

presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portaliantecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOT,ALIDAD, VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315: dcap@procuradurra.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1l Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www. procu rad uria. gov.co
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INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes l9 de

junio de 2020, a las 16:02:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. ldentificación 11786220
Códiqo de Verificación 1178622020061 I1 60234

§itirili:§,:t:.:.:l

tipo ero consignados en el

LA CONTRALORÍA OETBGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

Digitó y Revisó: WEB

a,,

Esta Cerlificación es válida en todo el Territorio Xacion*:.:$;eüüié§!:*O: el tipo y +Itmero consi

respectivo documento de identificación. coincidan con loi aquí registrados. .
ii.ltri:la]i]:i:i ,,j%',

De conformidad con el Decreto 21 50 de 1995 y la Resolució! jZ20 q.g ." Affi la firma mecánica aquí

plasmada liene plena valitlez para todos los clectos legates.

" ''ffi'" **- flg#n'
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cflF.*",,,
Con el Código cle Veriflcaoión puede c:onsratar la autenticidad del Cerlillcadc.
Carrela 69 No. 44-35 Piso 1" Cócligo Postal 1 I l07l . PBX 5 I 87000 - Bogotá D.C

r'^l^ñh;r r'^-r".¡¡,1río l.]---.¡¡ NTr. Ilf\/-lrlT^ h r'& Pagina i de 1
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Gonsulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:27:41 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 11786220
Apellidos y Nombres: SALGEDO PEREZ LU¡S EMILIO

NO T¡ENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2812, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda' "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de Ia pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las p_reguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

'ii* tr- '\

é_@&@tr& ilY usrc#

D rección: Calle IBA # 59F-4.c
Zona lfdustflal barr o
[,4ontevic]eo Bogotá D C

Atenc¡ón admrnistratlva: u¡es a

viernes 7:00 arn a l:00 pm v 2 0r_,

prn a 5:00 pm

LÍr.rea de atención ai c udadano
5l 59700 ext. 30552 (Boqotá)
Resto del paÍs: 0l8000 9t0 I I2
E-marl:

linead recta@pol cia.gorr.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 46402783

Ei*E
4¡!#fl.'¡

H¡Hd
WEB

16:03:22

Hoja '1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades
(SlRl), el(la) seño(a) MANUEL DE JESUS MENDEZ HERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79342464:

NO REGIS TRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscr¡pción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD, VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atenc¡ón al Público (CAP)

LÍnea gratuita 0'180009'10315; dcap@procuraduria,gov.co

Carrera 5 No. '15 - 60 Piso 1: Pbx 5878750 ext. 13105t Bogotá D.C.

www. procu rad u ria. gov.co
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NTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consnltado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR,, hoy viernes l9 de
junio de 2020, a las i6:03:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

LA CONTRALORÍA OPTPGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,

7..r::lL:*']s*.,

Tipo Documento CC
No. ldentificación 79342464
Códiqo de Verificación 79342464200619160344

Esta certificación es válida en todo el rerritorioiNa"iona{#,,e{*ffi. do et t
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí regist{,ññ:,

consignados en el

r!,lr::fi:tr...,:rrr:.r.rt,.rrr:rr:,r,i.j.,:rir:r..r ,lrrlr:iral;li,it.::rrrli iii:tiiir :iliH§;
§;éÉ.ttrl:,:,,§:!igL:,i,,-f .r:rii:rir\ii::rtt:,:,1r,:€i

De confotmidad con el Decreto 2150 de 1995 y Ia Resolució n 220 del 5. der:octubre ¿e,)-004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos leÉale¡. '

---¡:,Lr\\c, L-c.t q."-

SoRAYA vAnCaS9UUOO

Digitó y Revisó: WEB

Págrna 1 de 1

con el código de Verificación puede constatar la autenticiclad del cerlificado.
ca.rer-a 69 No.44-35 Pis_o l. código Postal 111071. pBX 5187000 -Bogotá D.c/.^t^ñi-ió f-nr¡t.,¡tn¡í. raéñ^.atlrr. pr¡¡:rt.rÁ n r'
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Consulta en Iínea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Golombia informa:
Que siendo las 16:29:19 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 79342464
Apellidos y Nombres: MENDEZ HERNANDEZ MANUEL DE JESUS

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS

AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de Ia
condena o Ia prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las

instalaciones de la Policíq Nacional más cercanas.

- tb t{b rff=',S &á:M &sle ry"rry ry,.F&: I Iw¡1I it .

sE 6Eü' §&t

Direccrón Calle i8A f 69F-45
Zona lndustrial, barrio
Montevideo. Bcgctá D.C

Atenc 0n administrativa: lunes a

viernes 7:00 am a l:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atención ai ciudadano:

5'l 59700 ext. 30552 (Bogotá)
Besto oel paÍs 0l BC00 9l 0 I 1 2

E'marl:

Inead recta@pol cra qov.cc
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CERTIFIGADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 46402944

Ei*E
Efr(t.'¡
ETT+i{
l.!lEttEl
WEB

16:05:38

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NRClÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades
(SlRl), el(la) seño(a) JAVIER DAGOBERTO FONSECA RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 6764175:

REGISTRA LAS SIGU IENTES ANOTACIONES

INHABILIDADES FISCALES

SlRl:300010992

lnhabilidad

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certiflcado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás dispos¡ciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

An " ¡Xit/t { { /,*l'\**{q $*a\*" I j

{

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIF¡CADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

inhabilidad Fecha lnicio Fecha Fin

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR.
'1 RO

19t01t2017 18t01t2022

INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICO LEY 734 ART 38 PAR.
1RO

1910112017 18t01t2022

lnstancias

lnstancia Aurcí¡aáo¡, Fecha Efectos
Jurídicos

PRIMERA CONTRALOR DELEGADO INTERSEETORIAL N' 20 0211212016 19101t2017

SEGUNDA CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 19101t2017 1910112017

REPOSICIÓN CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL N" 20 21t12t2016 1910112017

División Centro oe Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1, Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

Fecha Providencia



LA CoNrnelonÍa oSTBGADA PARA RESPoNSABILIDAD FISCAL ,

TNTERVExcIóx JUDICIAL Y coBRo coACTIVo

CERTIFICA:

eue una vez consnltado el Sistema de lnformación del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de

junio de 2020, a las 16:05:54, se encuenta REPORTADO en I proceso (s) que se relaciona(n) a continuación:

Esta Certificación es válicla en torlo e.l Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo tlocumento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De confbmidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución220 del5 c1e octubre de2004,la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

t: G-)
^ L-crr \! 'T>\)

SORAYA VARGAS]TULIDO
CONTRALORA DELEGAOA

Proceso

Tioo Documento CC

No. ldentificación 6764175

Nombres v Apellidos JAVIER DAGOBERTO FOI\ ?ODRIGUEZ

No. Fallo 2032

Fecha del Fallo 2 DE DICIEMBRE 016

CuantÍa 2.788.845.68

Entidad Afectada MUN ICIPI(

Reportado por UNIDAD D
CORRUP(

-IGACION'ES ESI
,

}AITS CONTRA LA

Departamento CUNDINAMARCA

Municipio ylo Distrito BOGOTA, D.C.

Tipo Responsabilidad DEUDA SOLIDARIA

Códiqo Verificación 6764175200619'160554

Digitó y Revisó: WEB

con el código de veriñcación puede constatar la autenticidacl del certificado.
Carrela 69 Ño. a4-35 Piso l. Cltidigo Postal 1 I 1071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

r.,-1,.-ki- f-^nt¡.¡i,r.i. f:-^.".i NTr. Ill)rlarr^ I-) 1-

Página 1 de 1
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos J udiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:36:11 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 6764175
Apellidos y Nombres: FONSECA RODRIGUEZ JAVIER DAGOBERTO

NO T¡ENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CQN LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las p_¡gguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

€..tL F*@t '@'w'
F ffiffiffi,

Drrección: Calle l8A # 69F-45
Zona lndustr al. barr o
lVontevideo. Bogotá D.C.

Atencró,r adm nistrat¡va lunes a

viernes 7100 am a l:00 pm y 2:00
pma500pm
I Ínea cie atención a c udacia¡o:
5l 59700 ext. 30552 (Bogora)

Resto d.-t pais 01800c ct 0 I t 2
E-marl:

irnead recta@pol cra.gcv.co

#e ,w" --¡-z'a--§ffi & Ministerio de ,ffi'ffi;# Portal único Htl'1 Gobierno enru;W ffi [nbr¿rn'opnlins¿

Defensa Nacional de Contratación Línea

Presidencia de

la Repúblrca
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO

tri*El
f*tfl.E
ffiffi
WEB

16:08:02

Hoja 1 de 01

No. 146403091

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La pRocuRADURlA GENERAL DE LA NACIóN certifica que una vez consultado el sistema de Información de Registro de sanciones e lnhabilidades

(slRl), el(la) señor(a) LYDA JANNETH GARCIA VARGAS identificado(a) con cédula de ciudadanía número 51858524:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

¿t)

{1,1 / {¿

i'i.yty*ffi
I

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

nreuctóN:
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01

TODAS LAS HOJAS'

HoJA(S),SoLoESVALIDoENSUToTALIDAD'VERIFIQUEQUEELNUMERoDELGERTIFICADoSEAELMISMoEN

ffiacióndeantecedentesdeberácontenerlasanotacionesdeprovidenciasejecutoriadasdentrodeloscinco(5)años
anteriores a su expedición v, en todo caso, aquellas que se refieren a sancioneso i:li:::li""t :T ::^:i:X"Jff¿J:%?i::::":"Jiricu,an to

*il:T,TS;,XiX1?liL?l[",i"Hll,l1]li,il'r1l;JJ,fi;ift"; ;;;;;; ñ su desempeño ausencia de antecedentes, se certiricarán todas ras

anotacionesquefigurenenelregistro.(Artículo174Ley734de2002),

undocumentoquecontienelasanotacioneseinhabilidadesgeneradasporsancionespenales,

disciprinarias, innabiridades que .u uu,.iven'd" r"""r';;;;;;;;;;*'"::1^i.::-11,"t::]"iJ:Xiffi":JTff::**r1X:i1*li,lXlli?;:"*"#"
lli,?i.liil;ii;|I,TJi:xt,::""::ff;ffiffJ;J#;""a servidores, ex servidorls púbricos v particurares que desempeñen funciones púbricas en

ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en gárantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector público' en los términos que

establezca la ley o demás disposic¡ones vigentes. se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades

nacionares corombianas. En caso de nombramiento o suscripóión de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad' validar la información

;::?::;,"J:: #il.i;;;l;"0"¿üln, *"1: nttp.rwww procuradur¡a.sov.co/portar/antecedentes.htmr

Oiri..n Centro de Atención al Público (CAP)

LÍnea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria gov co

Carrera 5 No" 15 -60 Piso 1: Pbx 5878750 ext 13105; Bogotá D C'

www.procuraduria"gov.co



CONTRALORIA
6ÉÑTRAL OÉ IA R€{3ÚBLICA

LA CoNTRALORÍA OBTPGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL

INTERVPXCTÓX JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes l9 de

junio de 2020, a las 16:08:17, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Digitó y Revisó: WEB
t*'e-,',,.

Con el Código de Verit'icación pr.tede constatar la autenticidad del Cerliflcado.
Carrera69No.44-35 ni.o f . C'Oáigo Postal 111071. PBx 5187000 -BogotáD.C Página 1 de 1

l-'^1..-ki. l.'^.t".1^"ío ll^ñárdi \ll- Itr\llr)T^ Tl a

Tipo Documento CC

No. ldentificación 51858524

Códiqo de Verificación 51 8585242006'1 9 1 608 1 7

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacio¡.¡p§ @g1o el tipd ro consignados en el

respectivodocumentodeidentificación,coinoidancoffis-áquí¡lgr.§§Sfl§ .

De confomidad con el Decreto 2150 de 1995 y 1, R¿láiÑ@ti&15 de octubre d; fb0,4, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para toilos los efectos le§á ' .-"' , ",. ,'.,.':r lt I .l$t -".:,1i1,l¡1.:r.:r,...::p,:l:::.i:§s _i. .c,
lli!:!lttt' :'§' ill:

&
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Consulta en Iínea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:37:36 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 51858524

Apellidos y Nombres: GARGIA VARGAS LYDA JANNETH

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del2l de junio de 2012, proferida por la Honorable

Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS

AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la

condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan

con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo

a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las p_reguntas frecuentes o acérquese

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.I IIOJ

a las

j

I

I**-"-,., .:

-rtr-',W lt^.',é frr- k
ff¿ffi]1

6E§il8¡ §E'

Drrecció¡: Calle l8A # 69F 45

Zona lndustrial, barrio

l\¡ontevidec Bogotá D C

Arenc ón admrn stfativa iu¡es ¡
vrernes 7 00 am a I 0C prn y20!
pm a 5100 pnr

LÍnea de atenc ón ai crudadano

5l 59700 ext. 30552 iBogotá)
Resto del país. 0r 8000 9r 0 l 2

E-marl:

lineadirecta@pol cia Eov co

qffiW
{ ffi} Presrdencia de Y f:i3 Ministerio de K§ffi Portal Unico
E+Jrg "or.'1.# .ffi,
la República Defensa Nacional de Contratacrón

--A-g-**Hifr Gobrerno en
:00 er n'0 sn lil P¿

Linea



CERTIFICADO DE ANTEGEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 46403148

Ei*Effi
WEB

l6:08:53

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SiRl), el(la) señor(a) NURY ALEYDA JIMENEZ PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 47427112:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca Ia ley o demás disposic¡ones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscr¡pción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http:/iwww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE OI HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

LÍnea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www. procu rad u ria. gov.co



CONTRALORíA
üÉNERAL DE LA REPÚÉLICA

LA CoNTRALoRÍa oBTBGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVpxcTóx JUDTcTAL y coBRo coACTIVo

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de

junio de 2020, a las 16:09:05, e1 número de iclentif-icación, relacionado a continuación, NO SE, ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

;; la firma mecánica aquí

Tipo Documento CC
No" ldentificación 47427112
Códiqo de Verificación 474271122006191 60905

consignados en el

Digitó y Revisó: WEB

Página I de i

l:G?-'',...,

Con el Código de Veriflcación puede constatar la autentic:idad tlel Cerificado.
Callela 69 No. 44-35 Piso l. Código Postal I 1 1071 . PBX 5 i87000 - Bogotá D.C

r'..¡^-1"i. f-nntrolnrio fl.--".,1N1r. I)r)/-ll'\TA 11 r'

CONIRALORA DELEGADA
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Golombia informa:
Que siendo las 16:38:49 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 47427112

Apellidos y Nombres: JIMENEZPEREZ NURY ALEYDA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable

Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES

AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la

condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan

con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo

a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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no registran
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D rección. Calle I 8A # 69F-45
Zona lnciustrial. barrio
il,4ontevrdeo. Bcgotá D C.

Atención adm¡nistratrva: lunes a

\ierrles / 00 am a I 00 ¡n, y i !.
pm a 5100 pm

LÍnea de atenc ór] al cludadano
5l 59700 ext. 30552 (Bogotá)

Besto del paÍs: 0180C0 910 I l2
E-marl

linead recta@pcl cia qc,i.co

ffi3 presrdencia de 
ffiMinrstero 

de ffi 
portat únrco **$m Gobierno en

\l.#7 U.Lr. .ffi ¡r:'¿rri:¿i:i';:¿¿

la República Defensa Nacional de Contratacrén Linea



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIF¡CADO ORDINARIO
No.146405336

WEB

16:44:13

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades

(SlRl), el(la) señor(a) MARIA JOSE PEREZ RIVERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 41618112

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCTA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,

disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en

ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
estabtezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades

nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripc¡ón de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el asp¡rante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIOUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENGIÓN :

ESTE CERTTFTCADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALTDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL GERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Púbiico (CAP)

Línea gratuita 018000910315: dcap@procuradur¡a.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Plso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuradur¡a.gov.co



LA CoNTRALoRÍa opTpGADA PARA RESPoNSABILIDAD FISCAL ,

INTERVpxcIóx JUDTcTAL y coBRo coACTIVo

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 19 de

junio de 2020, a las 16:44:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

la firma mecánica aquí
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( SoRAYA VARGASÉULTDO

Tipo Documento CC
No. ldentificación 41618112
Códiqo de Verificación 41618112200619164433

Digitó y Revisó: WEB

Página I de 1

Con el Código de Veriflcación puede constatar la autenticidad del Certificaclo.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 1 1 1071 . PBX 5 187000 - Bogotá D.C
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consulta en línea de Antecedentes Penates y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Golombia informa:
Que siendo las 16:43:35 horas del 19/06/2o2o,el ciudadano identíficado con:

Cédula de Ciudadanía No 41619112
Apellidos y Nombres: pEREZ RTVERA MAR|A JosEFA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la constitución política de colombia.

En cumplimiento de la sentencia su-458 del 21de junio de 2012, proferida por la Honorabtecorte constitucional, la leyenda "No TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LASAUToRIDADES JUDIcIALES" aplica para todas aquetlas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de lacondena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para et territorio colombiano de acuerdoa lo establecido en er ordenamiento constitucionar.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las plgguntas frecuentes o acérquese a las
más cercanas.
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CERTIFIGADO DE ANTEGEDENTES

CERTIF¡CADO ORDINARIO
No. 1 46405445

WEB

16:.46:.O2

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades

(StRt), et(ta) señor(a) CLARA ESTELA MUÑOZ PATIÑO identificado(a) con Cédula de ciudadanía nÚmero 46356906:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años

anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las

anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,

disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de

pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex seryidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en

ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que

establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades

nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información

que presente el aspirante en la página web: http:/iwww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIOUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALTDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIqUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

l-ínea gratuita 0'1 800091 03 1 5; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105: Bogotá D.C

www.procuraduria.gov.co



LA CoNTRALoRÍa oeTpGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

rNTERVpxcróx JUDTcTAL rr coBRo coACTIVo

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de lnformación del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes l9 de

junio de 2020, a las 16:45:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta Certificación es válida en todo el consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena valictez para todos 1os efectos

:=::: orcl\\a L)ai q "=-

soRAYA vanoasduuoo
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código c1e Verifioación puede constatar la autenticidad del Cerlifioado,
Carrela 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 1 I 1071 . PBX 5187000 - Bogotá D.C
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Golombia informa:
Que siendo las 16:47:16 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 46356906

Apellidos y Nombres: MUÑOZ PAT¡ÑO CLARA ESTELA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTOR¡DADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de Ia Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS

AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las

instalaciones de IaPo!icía Nacional más cercanas.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 46405622

WEB

16:48:47

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades

(SlRl), el(la) señor(a) JORGE EDUARDO GARCIA TORRES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19200329

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaclones que figuren en el registro. (ArtÍculo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en

ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes, Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colomblanas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente ei aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTTFTCADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALTDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MTSMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Públicc (CAP)

Línea gratu¡ta 01 800091 031 5; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



LA CONTRALORÍA OPIPGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

TNTERVBxctóx JUDICIAL y coBRo coACTIVo

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 19 de

junio de 2020,a las 16:48:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

De conformidad con el Decreto 2150 de

plasmada tiene plena validez para todos

Tipo Documento CC

No. ldentificación 19200329
Códioo de Verificación 1920032920061 91 64805

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certifioado.
Camera 69 Ño. 44-35 Piso l. Ciidigo Postal 1 I 1071. PBX 5187000 - Bogotá D C Página I de 1
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Golombia informa:
Que siendo las 17:17:35 horas del 19/06/2A20, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 19200329
Apellidos y Nombres: GARCIA TORRES JORGE EDUARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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CERTIF¡CADO DE ANTECEDENTES

CERTIF¡CADO ORDINARIO
No. 146405694

WEB

16:49:55

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades
(SlRl), el(la) seño(a) NORA CECILIA NAVAS APARICIO identificado(a) con Cédula de ciudadanÍa número 51756995:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantÍa. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes, Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscr¡pc¡én de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html
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MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE OI HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 01 800091 031 5: dcap@procuradurra.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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LA CoNTRALoRÍa pBTSGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

rNTERVpxcróx JUDTCTAL rr coBRo coAcTrvo

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de lnformación del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de

junio de 2020, a las 16:50:19, el número de iclentificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. ldentificación 51 756995
Códiqo de Verificación 51756995200619165019 ,,

consignados en el

[, la firma mecánica aquí

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Veriñcación puede constatar la autenticidad del Cerlificado.
Calrera 69 Ño. 44-35 Piso l. C'ódigo Postal I 1 1071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Página I de 1
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Golombia informa:
Que siendo las 17:18:22 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 5lZ56ggs
Apellidos y Nombres: NAVAS APARtctO NORA CECTL¡A

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda' "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aqueltas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de Ia
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las rcguntas frecqentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 17:16:13 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 39778180

Apellidos y Nombres: PRIETO LAVERDE BLANCA MARGAR¡TA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable

Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS

AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran

antecedentes y para quienes Ia autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la

condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan

con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo

a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecugntes o acérquese a las

instalaQiones de la Policía Nacignal más cercanas.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 4O407SZ0

WEB
17:23:56

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del2020

La PRoCURADURIA GENERAL DE LA NAclÓN certifica que una vez consultado el sistema de rnformación de Registro de sanciones e rnhabiridades(slRl)' el(la) señor(a) BLANCA MARGARITA PRIETo LAVERDE identificado(a) con céduta de ciudadanía número 39778180:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención at público (CAp)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE OI HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO ENTODAS LAS HOJAS.

ADVERTENclA:Lacertificacióndeantecedentesdeberácontener,",,no,"",o

ilil."J,"":á:XÍ11"'.1.c"?ll:?l:3:_T1^":1"],:^.^Lr-"-1]:1"*, a 
"an"¡án"s 

o inhabiridades qu"." 
"n"r"ntren 

vigentes en dichomomento'cuando se trate de nombramiento o posesibn en carsos qr" 
"r¡;un 

prá;;r;;;:,il:"r::;::"J'#[J:1"*E::'" :".llr¡"rran todas rasanotaciones que figuren en el registro. (ArtÍculo 174 Ley rc4 d; ZOO2).

NoTA:ElcertificadodeantecedentesdisciplinariosesundocumentoquecontienelaSanotaC¡one,"inn"u

3l,1lilffilii;ll1fJ:fii":;:""::"i"j:::.i:-:?::r:.:f: T1i1i1,Je' ""' Jiestaoo, oe ros raros 
"on 

i""pon""oiridad riscar, de ras decisiones depérdida de investidura v de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores púbticos y particutares ;Y"H:il;:;§11Hil::;:;¡¿::t#"ejercicio de la acción de repetición o Ilamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
;::?JJ:;JJ::"J;::I?"i,:I"":::,f:":y,::i:"^.::^,:Tgfl ?1,"si:t,g 

de antecedentes sóramente io, ,upo,t". que hasan ras autoridadesnacionates colombianas. En caso de nombramiento o suscr¡pc¡ón de contratos #;J#:;""iH#;i,;"#;:lrt§,ffin:1,:ñ::H'ir::;t"",."que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

División Centro de Atención at público (CAp)
LÍnea gratu¡ta 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 piso 1; pbx 58787b0 ext. 131051 Bogotá D.C.
wvw.procuraduria. gov.co



LA CoNTRALoRÍa oBTEGADA PARA RESPoNSABILIDAD FISCAL ,

TNTERVpNcTóN JUDTcTAL y coBRo coAcTrvo

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de

junio de 2020, alas l7:24:15, e1 nitmero de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. ldentificación 397781 80
Códiqo de Verificación 3977818020061 9172415

Esta Certitlcación es válida en todo e[ Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identiflcación, coincidan con los aquí registrados.

De confonnidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolució n220 de15 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

,.
1".,. 

ii'll' :'l'

Digitó y Revisó: WEB

=-o(.*qa ua\ !: (-
\ 1)

SORAYA VARGASYULIDO

Con el Código ile Veriñcación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Can'era 69 No.44-35 Piso 1. Código Postal lI1071. PBX 5187000 -BogotáD.C

r'^l^-hi. r-nntrolnrio ti---..,1 NI. pñlll]T^ n a

,& Página 1 de 1

CONTRALORIA
$ÉÑÉRAL óE LA RÉpúsllca



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No.146407586

WEB

17:25:12

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades
(SlRl), el(la) seño(a) YOSEFIN ESCOBAR MEJIA identificado(a) con Cédula de ciudadanÍa número 40420782:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públcos y particulares que desempeñen funciones públicas en

de la acción de repetición o llamamiento en garantÍa. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315: dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C

www.procuraduria.gov.co
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CONTRALORIA
§ENTRAL D§ LA RÉPÚ§LICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONTSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez cousultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de

junio de 2020, alas ll:25:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta Certiflcación es válida en todo el Ter-ritorio Nac consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan

De conformidad con el Decreto 2150 de

plasmada tiene plena validez para todos

1995 y la laftrma mecánica aquí

Códiqo de Verificación

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificacrón puede constatar la autenticidad del Certificado.
Can'ela 69 No. 44-35 Piso l. Código Postal 1 1 I07 l. PBX 5 187000 - Bogotá D.C

r-^l^ñh;o la^.r""l^.i. r-t-ñérol t\Tl- pr)/-lr\T^ ¡-) a
Página 1 de 1

@

Tipo Documento CC
No. ldentificación 40420782

4042078220061 91 72535

C\?
a:;- L-¿ \\ \! -:>

c.'(t\\A \

( soRAYa VARGAS-tuLrDo

I
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 17:51 ;51 horas del 19/06/202Q, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 40420782
Apellidos y Nombres: ESCOBAR MEJIA YOSEFTN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDIC¡ALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o Ia prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a Io establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las p¡gguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Poli.cía Nacional más cercanas.

t

I

**l

€- *'§it* e3&&
Direccrón Calle l8A # 69F-45
Zona lndustrial, barrio
lVontevidec Boqotá D.C.

Atencró¡ adm nistrat va lunes a

viernes 7 00 am a l:00 pm y 2 0C
pm a 5:00 pm

Línea de atenctón al ciudadano:
5l 59700 ext. 30552 (Bogotá)
F,esto del oaís: 0l 8000 9r 0 I I 2

E-maili

lineadirecta@policia.Eo!.ctl

""<f8t'rL ffi^

^ffiffi:WW^U:l & Presidencra de &*¡ X Mrnrstelo de WWffi portal Unrcoeelf Vr§ -ffi
la República Defensa Nacional de Contratación Linea

Gobierno en



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 46408725

EIiPTEI
#iry
EdiüL
WEB

17:52:51

Hoja '1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades
(SlRl), el(la) señor(a) SANTIAGO DIAZ ARENAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 17048145:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (S) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE O,l HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

l-ínea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Fbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www. procu radu ria. gov.co
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CONTRALORIA
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LA coNTRALoRÍa oprpGADA pARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
COBRO COACTIVOINTERVpxcIÓx JUDICIAL Y

CERTIFICA:

Que uua vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de

jnnio de 2020, a las 17;53:05, el número de iclentificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. ldentificación 17048145
Códiqo de Verificación 1704814520061 91 75305

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución

plasmada tiene plena valid,ezpara todos los efectos legales.

Digitó y Revisó: WEB

Página 1 de 1

€6F-.",,,,
Con el Código de Verifrcaoión puede constatar la autenticidad del Certif,rcado^
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 1 1 1071 . PBX 5187000 - Bogotá D.C

r'^l^-hi. f-^.f".1,.'í^ r-]-ñarol l\Tñ Elr)taf).t-^ t-) l-

Esta Certiflcación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo ilocumento de identltlcación. coincidan con los aquí regishados.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Golombia informa:
Que siendo las 17:53:40 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 17048145
Apellidos y Nombres: DIAZ ARENAS SANTIAGO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTOR¡DADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del21 de junio de 2A12, proferida por Ia Honorable
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de Ia
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica ¡ara el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las p[rguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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Direcc ón: Calle I 8A # 59F-45
Zona lndustrial, barr o
Montevideo. Bogotá D.C.

Atención administratrva: lunes a

viernes 7100 am a I 100 pm y 2 00
pm a 5:00 pm

LÍnea de atenc ón al ciudadano
5l 59700 ext. 30552 (Bogotá)
Besio del paÍs C]8000 910 I l2
E-ma lr

Ineairrecta@policia gov co

ffi §m 'weiq.§/ Presiciencra de %"y!§ Ministerio de 
ffi 

Portal Unrco

la República Defensa Nacional de Contratación
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 17:55:42 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 51882034
Apellidos y Nombres: GARCIA MEDINA PIEDAD ANGELICA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

rültr Otr@G*vf

la Honorable
CON LAS

no registran
extinción de la

Direcciónr Calle l8A # 69F-45
Zona lndustr¡al, barno
Mcntevideo. Bogotá D C

Atenc ón adminrstrativa: lunes a

viernes 7:00 am a I t00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm

Línea de atencrón al crudadano:
5 l 59700 ext. 30552 (Bogotá)
Besto del país c']8000 910 r l2
E-ma l:

i neadirectappoircra.gov.cc

-"t
!

¡
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En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por

Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la

condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las p_¡gguntas frecuentes o acérquese a las

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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CERTIFICADO DE ANTEGEDENTES WEB

17:56:49

Hoja 1 de 01GERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 46408921

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La pRoCURADURIA GENERAL DE LA NAclóN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades

(stRI), et(ta) seño(a) ptEDAD ANGELICA GARCIA MEDINA identificado(a) con cédula de ciudadanía número 51882034:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años

anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate áe nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las

anotaciones que figuren en el registro' (Artículo 174 Ley 734 de 2002)'

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,

disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de

peroioa de rnvestidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en

L¡ercicio de la acción de repetición o ltamam¡ento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que

"rtubl"."u 
la ley o demás disposiciones vigentes, Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades

nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información

que presente el aspirante en la página web: http:l/www.procuraduria.gov.co/portaliantecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTTFTCADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

Línea

Carrera 5 I

División Centro de Atención al Público (CAP)

r gratuita 0 1 800091 03 1 5; dcap@procuraduria.gov.co

No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105: Bogotá D.C"

www. procu rad u ria. gov.co

I
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LA CONTiTETONÍA OPTBGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVBNcIÓN JUDICIAL Y CoBRo CoACTIVo

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes l9 de
junio de 2020, a las 17:56:13, el número de iclentificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta Certificación es válida en todo el consignados en el
respectivo documento de identiflcación, coincidan

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 v la

plasmada tiene plena valídez para todos los efectos

la firma mecánica acluí

.: (->?
(^ t -u., 

\.--c,.r\\\E.( soRAYAVencnsduuoo\, coNfRAtoRA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carera 69 No.44-35 Pis,o l. CódigoPostal 111071. PBX 5187000 - BogotáD.C

a^l^ñL;, a^-+r.l^,í. f1-ñé,at NTrr prtfiñTÁ r) rr
Página I de I

tr{;F"w*.,;

Tioo Documento \-U
No. ldentificac¡ón 51882034
Códiqo de Verificación 5188203420061 91 75613



LA CONITRALORÍA OPTTGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

NTERVpxcróx ruDrcrAL y coBRo coAcTrvo

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Jiscales 'SIBOR', hoy viernes 19 de

junio de 2020,aLas 17:59:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. ldentificación 79142014
Códiqo de Verificación 79142014200619175921

firma mecánica aquí

C--:--3
:-- L-a\r(.-= I '
.--+ O\C\r\a \

soRAYA Vancas?uuoo
CONTRALORA DEt EGAOA

Digitó y Revisó: WEB

$ Con el Código de Verif,rcación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso l. Código Postal I 1 1071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

r-^l^mhia /-nntr.¡tn¡ic r:.-^..t NIr. E¡ñnr\.rÁ n r:
Página 1 de 1
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 146408994

WEB
'17:59:06

Hoja 1 de 0l

Bogotá DC, 19 de junio del2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SlRl), el(la) señor(a) SANTIAGO ANDRES PARRA ROMAN identificado(a) con Cédula de ciudadania número 79142014:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la rnformación
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VER]FIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICAOO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

LÍnea gratuita 01800091 0315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

wwiv. procu radu ria. gov.co



rffiOtr@G*vf
poucÍn N¡ACIOr{,ql
3tr {*Lü{:úm§P"

Gonsulta en Iínea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Golombia informa:
Que siendo las 18:00:40 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado

Cédula de Ciudadanía No 79142014
Apellidos y Nombres: PARRA ROMAN SANTIAGO ANDRES

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las p_Ieguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERT¡FICADO ORDINARIO
No. 1 46409077

Eri*¡E
ffiH
Eüüü
WEB

18:01:23

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades

(SlRl), el(la) señor(a) SARA SUCEN MARTINEZ PEÑARANDA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 21070115

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,

disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en

ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE OI HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención ai Público (CAP)

Línea gratuita 0180009103'15; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13'105; Bogotá D.C.

www. procu radu ria.gov.co
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Golombia informa:
Que siendo las 18:03:31 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado

Cédula de Ciudadanía No 21070'115

Apellidos y Nombres: MARTINEZ PEÑARANDA SARA SUCEN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS

AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las p_reguntas frecuentes o acérquese a las

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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CONTRALORíA
GEN§*AL OÉ LA RLPÚBLICA

LA COI{TRALORÍE OBTEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVpxcTóN JUDTcTAL y coBRo coAcTrvo

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de
junio de 2020, a las 18:26:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. ldentificación 21070115
Códiqo de Verificación 21070115200619182631

De conformidad con el Decreto 2150 de

plasmada tiene plena validez para todos

1995 y la

los efectos

firma mecánica aquí

CONTRALORA DELEGADA

:^ o.uqq LJar E^=-I ',\
SoRAYA VnRCaS]rUr_loo

Digitó y Revisó: WEB

a^t^ñAio ñ^ñf""t^"í. e^fo'Ól xln pnr:ñrÁ n r,
Página 1 de 1

con el código de verificación puede constatar la autenticidad del certif,rcado.
Carera 69 No. 44-35 Pis: l. Código^postal.11t07J.^p]1X-1197000 - Bogotá D.C
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Gonsulta en Iínea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Golombia informa:
Que siendo las 18:04:26 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado

Cédula de Ciudadanía No 74860337

Apellidos y Nombres: SALCEDO VARGAS CAMILO ANDRES

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del21 de junio de 2012, proferida por la Honorable

Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS

AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o Ia prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las rcguntas frecuentes o acérquese a las

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

A ';- (;*" '^ "'

€-.: iL +ÉGeV 56ffitxru,

Drrección: Calle l8A # 69F-45
Zona lndustrial, barro
Montevideo. Bogoiá D.C

Atenclón administratrva: iunes a

viernes 7:00 am a '1r00 pm V 2 00
pm a 5:00 pm

Linea de atenclón al c udadano:

5l 59700 ext. 30552 (Bogotá)

Besto del país 0l 8000 9l C I I 2

E-mail:

lrneadirecta@poi cia.gov.co

ffiMinisterio 
de 

Wportat 
único 

ffim,Gobrerno 
enPresidencia de

Defensa Nacional de Contratación Líneala República



,
CONTRALORIA
6ENEñA' OE LA RÉIÚ§LIC¡

LA coNTRALoRÍa oprsGADA pARA

rNTERVpxcróx JUDTcTAL y

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de lnformación del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de

junio de 2020, a las 18:04:41, el nÍrmero de identiflcación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FiSCAL.

Esta Certificación es válida en todo el Territorio N consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos 1

RESPONSABILIDAD FISCAL,
COBRO COACTIVO

r--' C-;l
a:= \-..tr'rt\\ts' \ 

\11'>( soRAYA Vanoesdulroo. CO\-FqLOO¡ OELTGAD¿

19180441

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carera 69 No. 44-35 Piso l. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

a^l^-Li. r-^n+rot^fío c--...t r\Iñ EñññTÁ ñ l-
Página 1 de 1
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Tipo Documento CC
No. ldentificación 74860337
Códiqo de Verificación



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 46409203

Ei*E
rs5dJ.rrIrd,H.r
EÉrtcs
WEB

18:05:07

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades
(SlRl), el(la) señor(a) CAMILO ANDRES SALCEDO VARGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74860337

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (ArtÍculo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE OI HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD, VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIF¡CADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www. procu rad uria. gov.co
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 18:06:20 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 74858785
Apellidos y Nombres: SALCEDO VARGAS LUIS FELtpE

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTOR¡DADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda" "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o Ia prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No.146409933

WEB

18:28:O4

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades
(SlRl), el(la) señor(a) LUIS FELIPE SALCEDO VARGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74858785

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las

que figuren en el registro. (ArtÍculo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamlento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes, Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autor¡dades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VAL¡DO EN SU TOTALIDAD, VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICABO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 0'18000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext" 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



LA CONTRALORÍA PBTBGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

TNTERVTNcTóN ruDrcrAL y coBRo coAcTrvo

CERTIFICA:

Que una vez cousultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de

jnnio de 2020, a las l8:27:33, el número de iclentificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. ldentificación 74858785
Códiqo de Verificación 748587852006191 82733

num

''

200¡

consignados en el

la firma mecánica aquí
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CONTRALORA DELE6ADA

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrela 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal I I 1071. PBX 5187000 - Bogotá D"C
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plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No.146409311

WEB

18:08:41

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades
(SlRl), el(la) seño(a) PABLO HERNANDO RODRIGUEZ PAEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÍa número 19433438:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren v¡gentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes, Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de Ia Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx SB7B750 ext. 1310S; Bogotá D.C.

www.procu rad uria. gov.co



LA CONTRALoRÍa oBTSGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

TNTERVpNctóx JUDTCIAL y coBRo coACTIVo

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de lnformación del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 19 de

junio cle 2020, a las l8:08:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

respectivo documento de

-: o=:r

( soRAYAVnncas?uuoo
' c o\rR^_o¡c DE. tGqDA

Tipo Documento CC
No, ldentificación 19433438
Códiqo de Verificación 19433438200619190956 , .r.,,

Esta Certifir;ación es válida en todo el 'nLl

U consignados en el

Digitó y Revisó: WEB

Página 1 de I
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
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La Policía Nacional de Golombia informa:
Que siendo las 18:09:44 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 19433438
Apellidos y Nombres: RODRIGUEZPAEZ PABLO HERNANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDIC¡ALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda. "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
para el territorio colombiano de acuerdocon el documento de identidad registrado y solo aplica

a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las p_¡gguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

# ae*t &*@,W'W)B't u N.n s€'v @rsffisrc

D rección: Calle I 8A # 69F 45
Zona lndL,rstrial, ban-ro

¡,'lontevideo Bogotá D C

Ateflc¡óa adm nistrativa: lunes a

viernes 7 00 am a l:00 pm y 2 00
pr¡ a 5100 pm

Linea de atenc ón ai c udadano:
5] 59700 ext. 30552 (Boqotá)
Resto del paÍs: 0l 8000 9l 0 I I 2
E-mail:

linead recta@policia gov.co
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consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
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con:

nombres, correspondan
colombiano de acuerdo

La policía Naciona! de Golombia informa:
Que siendo las 18:10:sz horas der 1g106/2ozo,er ciudadano identificado

Cédula de Ciudadanía No 41Sg72Sg
Apeilidos y Nombres: cASTRo BERROTERAN rvoNNE

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
de conformidad con ro estabrecido en et artícuto 24g de

AUTORIDADES J UDICIALES
la Constitución política de Colombia.

En cumplimiento de la sentencia su-458 del 21de junio de 2012, proferida por la Honorablecorte constitucional, la leyenda , "No TIENE ASUNToS PENDIENTES coN LASAUToRIDADES JUDIcIALES" aplíca para todas aquetlas personas que no registranantecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de lacondena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es várida siempre y cuando er número de identificación y
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el terrítorio
a lo establecido en er ordenamiento constitucionar.

Si tiene alguna duda

más cercanas.

con el resultado, consulte las p¡gguntas frecuentes o acérquese a las
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D r-eccrón: Calle I gA # 69F-4S
Zona lndusirial, barr o
Montevideo. Bogotá D C
Atención adminjstrativa; lunes a
vier!-res 7 00 am a t:00 pm y 2 00
pma500pm
Línea de atención ai ciitdadarrc:
5l 59700 ert 30552 (Bogotá)
Resto del paÍs; 0l 8000 9l 0 I I 2
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ilneadirecta@pol cia.qov co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 46409467

WEB

18:13:21

Hoja 'l de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades
(SlRl), el(la) seño(a) IVONNE CASTRO BERROTERAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 41587259:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (ArtÍculo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes, Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colomblanas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Púbtico (CAP)

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAO, VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién Centro de Atención al Público (CAp)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procu rad uria. gov.co



LA CONTRALORÍA OPTPGADA PARA RE,SPONSABILIDAD FISCAL ,

rNTERVpxclóx JUDTcTAL y coBRo coAcTrvo

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Ststema de lnformación del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de
junio de 2020, a las 18:28:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

firma mecánica aquí

Digitó y Revisó: WEB

Tipo Documento CC
No. ldentificación 41587259
Códiqo de Verificación 4158725920061 91 82856

:'e})
Con el Código de \¡erificación puede constatar la autenticidad del Cetificaclo.
Can'era 69 No. 44-35 Piso l. Código posral I 1 1071. pBX 5 187000 - Bogotá D.C

r.^t^ñk;D r-n¡+rotn¡ía lt.-...,t un pñ¿-:n.rÁ n .
Página I de 1
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Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identiflcación, coincidan con los aqui registrados.
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CERT!FICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINAR¡O
No. 146409580

WEB

18:16:55

Hoja 1 de 0l

Bogotá DC, 19 de junio del2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) JAIME JOSE JOAQUIN REYES SAMVIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19174029:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acciÓn de repetición o llamamiento en garantÍa. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca Ia ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE OI HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAp)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 1310b; Bogotá D.C.

www.procu rad uria. gov.co
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LA CONTRALORÍE PPTEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
TNTERVBNcTóx ruDrcrAL y coBRo coAcTrvo

CERTIFICA:

Que uua vez consuitado el Sistema de lnformacrón del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes 19 de
junio de 2020, a las 18:11 :13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. ldentificación 19174029
Cédigo de Verificación 1917402920061 91 81713

'o consignados en el

';lalrma mecánica aquí

Digitó y Revisó: WEB

Página 1 de 1

con el código de verificación puede constatar la autenticidad del certificado.
Carera 69 No. 44-35 Pis_o l. Código Posral 1 i 1071. pBX 5187000 - Bogotá D.Cñ^t^ñhie a^ñr.ot^río t]éñ-rctur. pñ¿lnrÁ n r-
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 18:18:34 horas del 19/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 19174029
Apellidos y Nombres: REYES SARAVIA JAIME JOSE

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del21 de junio de 2A12, proferida por
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de
con el documento de identidad registrado y solo aplica
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

AUTORIDADES J UDICIALES
la Constitución Política de Colombia.

la Honorable
CON LAS

no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

identificación y nombres, correspondan
para el territorio colombiano de acuerdo

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las pguntas frecuentes o acérquese a las
instalagiones de la Policía Nacional más cercanas.
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Drrección: Calle 18A # 59F 45
Zona tndustrial, barr¡o
Montevideo Bogotá D.C

Atención admLnistrativa iunes a

viernes 7 00 am a 1 00 pm ¡r 2 C0
pma500pm
r,Ínea de alenc¡ón ai ciudadano
5l 59700 ext. 30552 (Bogotá)

Festo del país 0r 8000 91 0 1 1 2
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