
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 353883

Número de orden de compra a modificar: 39490

Entidad compradora: Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación

Nombre del solicitante: Hans Ronald Niño Garcia

Proveedor: CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S

Mecanismo de agregación de demanda: Nube Privada II

Tipo de Solicitud: Liqudación de la Orden de Compra
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Detalle o justificación

Las partes manifiestan que aceptan la Liquidación Bilateral del Contrato No. 445-2019 / Orden de Compra: 39490, declarándose a paz 
y salvo por todo concepto y por lo tanto, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del Contrato en mención, 
teniendo en cuenta el informe final del supervisor de fecha 02 de diciembre de 2022, dónde da cuenta del cumplimiento de las 
obligaciones del contrato y de las relacionadas con los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la normatividad vigente. El saldo del contrato ya liberado correspondió a los 
ajustes del servicio como la disminución de la cantidad de servidores, la cantidad de firewall y certificados de seguridad así como el no 
consumo de la totalidad de los servicios.
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Radicado No: 202230004708

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: HANS RONALD NIÑO GARCIA
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales

De: DANIEL LOPEZ ORTEGA
Gestor de Pruebas Grado 03

ASUNTO: Solicitud de liquidación Contrato 445-2019 

Respetado Hans, 
De manera atenta solicito su acostumbrada colaboración para continuar con el proceso de liquidación y cierre 
del expediente contractual del contrato en mención que se encuentra bajo mi supervisión, el cual se ha 
ajustado teniendo en cuenta las observaciones enviadas por correo en el mes de noviembre realizadas por el 
abogado a cargo de la revisión. Conforme a lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos:

- Formato informe final vigente descargado de DARUMA
- Ejecución financiera
- Documentos anexos a la liquidación.

Cordialmente,

DANIEL LOPEZ ORTEGA
Gestor de Pruebas Grado 03 

Vo.Bo. Sergio Andres  Soler Rosas
Director de Tecnología e Información
IDANEXO: Lo anunciado

Fecha Radicado: 2022-12-02 15:32:16.783
*202230004708*



Elaboró: CHEREDIA
Revisó: Sergio Andres  Soler Rosas
Aprobó:Sergio Andres  Soler Rosas

Fecha Radicado: 2022-12-02 15:32:16.783
*202230004708*



 Información Pública#

CONTRATISTA:

NIT o IDENTIFICACIÓN:

N° de CONTRATO:

FECHA CONCEPTO No. R.P. VALOR DEL RP

lunes, 22 de julio de 2019 CONTRATO INICIAL 3467 741.529.447$                                              

jueves, 2 de enero de 2020 VIGENCIA FUTURA 4545 1.333.718.677$                                           

lunes, 31 de agosto de 2020 OTROSÍ 5538 276.749.433$                                              

martes, 24 de noviembre de 2020 OTROSÍ 5795 145.901.267$                                              

lunes, 4 de enero de 2021 VIGENCIA FUTURA 5897 583.605.068$                                              

3.081.503.892$                                           

FECHA CONCEPTO No. R.P. VALOR DEL RP

viernes, 17 de enero de 2020 SALDO NO EJECUTADO 2019 4755 144.975.856$                                              

martes, 19 de enero de 2021 CXP 2020-2021 6072 15.315.710$                                                

160.291.566$                                              

FECHA CONCEPTO No. R.P. VALOR DEL RP

-$                                                                 

FECHA PAGO No. VALOR PRESUPUESTAL VALOR GIRO

jueves, 24 de octubre de 2019 13793 31.448.224$                                                       31.176.147$                                                

viernes, 22 de noviembre de 2019 14494 282.923.327$                                                     280.491.931$                                              

lunes, 23 de diciembre de 2019 15514 282.182.040$                                                     279.745.634$                                              

viernes, 27 de marzo de 2020 16972 141.091.020$                                                     139.872.817$                                              

martes, 31 de marzo de 2020 16983 141.091.020$                                                     139.872.817$                                              

miércoles, 29 de abril de 2020 17772 141.091.020$                                                     139.872.817$                                              

miércoles, 20 de mayo de 2020 18121 144.375.739$                                                     143.130.872$                                              

miércoles, 24 de junio de 2020 18799 141.091.020$                                                     139.872.817$                                              

viernes, 24 de julio de 2020 19559 141.091.020$                                                     139.872.817$                                              

martes, 25 de agosto de 2020 20096 141.091.020$                                                     139.872.817$                                              

lunes, 21 de septiembre de 2020 20475 141.091.020$                                                     139.872.817$                                              

miércoles, 28 de octubre de 2020 21228 154.260.197$                                                     152.935.091$                                              

miércoles, 25 de noviembre de 2020 21810 154.010.197$                                                     152.687.506$                                              

jueves, 24 de diciembre de 2020 22639 300.770.394$                                                     298.195.047$                                              

lunes, 22 de febrero de 2021 23696 145.901.267$                                                     144.648.611$                                              

martes, 23 de marzo de 2021 24259 145.901.267$                                                     144.648.611$                                              

martes, 27 de abril de 2021 24902 145.901.267$                                                     144.648.611$                                              

lunes, 24 de mayo de 2021 25448 145.901.267$                                                     144.648.611$                                              

2.921.212.326$                                                  2.896.066.391$                                           

25.145.935$                                                

FECHA VALOR 

miércoles, 30 de diciembre de 2020 144.975.856$                                              

jueves, 30 de diciembre de 2021 15.315.710$                                                

160.291.566$                                              

-$                                                             

lunes, 8 de agosto de 2022

Elaboró: Fabio Andrés Vargas Tique – Subdirección Financiera y Contable

Certificación expedida a solicitud del área en Bogotá el 

_________________________________

WILLIAM ABEL OTERO  MILLÁN

Subdirector Financiero y Contable

8. OBSERVACIONES: 

"Liberacion por Articulo No  2 8 3 1 2  del Decreto 1068 de 2015"

TOTAL LIBERACIONES

7.  SALDO DEL CONTRATO (1-4-6)

1. Según el artículo No. 2.8.3.1.2 del Decreto Único 1068 de 2015 que compiló el Decreto 115 de 1996, establece que “El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se

causen durante la vigencia fiscal respectiva. La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente. Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su

pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal.

2. Los valores reportados en el númeral 2 y 3 hacen parte integral de compromisos de vigencias anteriores y/o la información de las cesiones de contratos, las cuales no representan por ningún motivo un mayor valor en el contrato.

3. La información reportada corresponde a los pagos realizados por la Subdirección Financiera y Contable del Instituto (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería), de acuerdo a la documentación aportada y avalada por la supervisión del contrato.                                                                      

VALOR TOTAL CXP O SALDOS NO EJECUTADOS

DESCRIPCIÓN

6. LIBERACIONES PRESUPUESTALES

CIERRE FISCAL 2021 / FENECIMIENTO DE LA CUENTA POR PAGAR Y/O SALDO NO EJECUTADO

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - Icfes

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

CENTURYLINK COLOMBIA SA

800.136.835

CPS 445-2019 (OC 39490)

1. VALOR DEL CONTRATO (Valor Inicial + Adiciones y/o Vigencias Futuras)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TOTAL EJECUTADO

5. DEDUCCIONES 

4. VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA POR PAGOS REALIZADOS 

2. CUENTAS POR PAGAR, SALDOS NO EJECUTADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

VALOR TOTAL CXP O SALDOS NO EJECUTADOS

3. CESIONES



 Información Pública#



 

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Código: GAB -FT031 

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO Versión: 002 

Clasificación de la 
información 

 

X      PÚBLICA 

 

CLASIFICADA 

 

RESERVADA 

 

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO 

 

 

Información Pública 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: NIT. 800.136.835 
 
CONVENIO Y/O CONTRATO:   445 de 2019  
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:  CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S. 
 
OBJETO: De conformidad, el objeto de la Orden de Compra No. 39490, se estableció de la siguiente 
manera: “Contratar el alojamiento y prestación de servicios complementarios de centro de datos (Nube 
Privada) con el objeto de apoyar la operación de los sistemas misionales del Icfes, así como la 
disposición de ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción de los sistemas de 
información del Instituto”. No. De Orden:  39490. 

 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Fecha inicial del contrato: 19/07/2019 Hasta: 31/08/2020 
 
PRÓRROGAS:                                           SI:  _X_ NO: ____ 
 

NO. PRÓRROGA TIEMPO PRORROGADO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

01 01/09/2020 hasta 30/11/2020 24/08/2020 

02 01/12/2020 hasta 31/12/2020 20/11/2020 

03 01/01/2021 hasta 30/04/2021 18/12/2020 

 
Fecha final del contrato: 30/04/2021 

 
3. VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO 

 
Valor Inicial: $2.075.248.124 valor inicial incluido la vigencia futura del año 2020 
 
ADICIONES:                   SI:  _X_ NO: ___ 
 

NO. ADICIÓN VALOR ADICIONADO FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

01 $ 276.749.433 24/08/2020 

02 $ 145.901.267 20/11/2020 

03 $ 583.605.068 18/12/2020 

 
Valor Total Final: $ 3.081.503.892 

 



    

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 
Código: GAB -

FT031 

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO Versión: 001 

Clasificación de la 
información 

  

         X              PÚBLICA 

 

CLASIFICADA 

 

RESERVADA 

 

 
 

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considera NO CONTROLADO 

 

 

Información Pública 

4.  ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones?   SI:  __X_ NO: ___ 
 
Mediante la comunicación interna No. 20192300045213 del 24 de julio de 2019, es designada la supervisión 
del contrato a Felipe Guzmán Ramírez Director de tecnología de ese momento, teniendo a cargo esta 
supervisión hasta enero de 2020. Bajo la resolución 141 del 24 de febrero de 2020, se nombra al nuevo 
director de tecnología, Carlos Alberto Sánchez Rave, quien tomaría este rol de supervisión por defecto.  
El 22 de abril de 2020 mediante la comunicación interna N° 20202300026933 emitida por Secretaria General, 
designa como supervisor a Daniel López Ortega, Profesional Universitario Grado 02 (cargo que 

desempeñaba en ese momento) quien a la fecha del presente informe sigue desempeñando ese rol.  
 
5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS: 

 
De conformidad con los informes mensuales de ejecución contractual que reposan en el expediente 
respectivo, los cuales dan cuenta del cumplimiento a satisfacción de las actividades del contrato tales como; 
 

✓ Aprovisionamiento de infraestructura de seguridad solicitada por el ICFES (Web Application Firewall 
–WAF, Appliance de Seguridad, ). 

✓ Aprovisionamiento y disposición de infraestructura de alojamiento para Collocationde equipos del 
ICFES y realización del traslado de equipos desde el centro de datos TITANIUM del operador 
saliente (UNE) al centro de datos propiedad de Century Link 

✓ Aprovisionamiento y disposición de infraestructura en calidad de hosting para alojamiento de 
soluciones tecnológicas del ICFES y apoyo en la habilitación de servicios requeridos para garantizar 
la disponibilidad de los servicios de misión crítica del Instituto (servidores, balanceadores, 
almacenamiento). 

✓ Aprovisionamiento de servicios de replicación base de datos centro alterno Cali. 
✓ Aprovisionamiento de servicio de cross connectionsen centro alterno de modo que la empresa Media 

Commerce que provee el canal dedicado con el centro alterno pueda implementar y poner operativo 
el canal de datos 

✓ Atención de solicitudes y requerimientos por parte del Icfes con el fin de atender la operación. 
✓ Generación, copia y entrega de backups en medio externo. 

 
 
6. BALANCE FINANCIERO 
 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 3.081.503.892 

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 2.921.212.326 

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA $ 2.921.212.326 

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA $ 0 

SALDO LIBERADO DURANTE LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021 $ 160.291.566 

 



    

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 
Código: GAB -

FT031 

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO Versión: 001 

Clasificación de la 
información 

  

         X              PÚBLICA 

 

CLASIFICADA 

 

RESERVADA 

 

 
 

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considera NO CONTROLADO 

 

 

Información Pública 

Nota aclaratoria: El saldo liberado se presenta, por varios procesos de ajustes de servicios tales como bajar 
la cantidad de servidores que se tenían en la orden de compra inicial, se actualizaron la cantidad de firewall 
y de certificados de seguridad. 
 
Para el año 2020 se hizo liberación de saldo el motivo para dicha liberación fue porque durante el periodo 
2020 no se consumieron todos los servicios contratados desde el inicio del contrato, y además las facturas 
presentadas y ejecutadas fueron inferiores a lo presupuestado en el contrato para ese periodo. 
  
Para el año 2021 se hizo liberación de saldo porque se realizaron unos ajustes de la orden de compran, 
bajando costos en algunos servicios, tales como bajar infraestructura, certificados digitales, lo cual genero 
una disminución de gastos para dichas facturas del año. 
 
Como supervisor/a de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, 
vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales.  
  
Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes 
de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista y que estas cumplieron 
con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio. 
  
Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de Seguridad Social y 
pagos parafiscales. 
  
Por lo anterior se firma a los 02 días del mes de diciembre de 2022. 
 
 
 
Firma del Supervisor(a):  
Nombre del Supervisor(a): Daniel López Ortega 
Cargo del Supervisor(a): Gestor de pruebas grado 03 
 







































 Bogotá DC, 21 de marzo del 2023

 

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

(SIRI), la persona CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.    identificado(a) con NIT número 8001368351:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
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 238 Ley 1952 de 2019)

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

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219034843

WEB

11:18:49

Hoja 1 de 01

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 de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de

marzo de 2023, a las 11:23:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

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

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Nit
No. Identificación 8001368351
Código de Verificación 8001368351230321112316

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 



 Bogotá DC, 21 de marzo del 2023

 

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

(SIRI), el(la) señor(a) GERMAN DE JESUS GARCIA SALAZAR identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70161019:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
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 238 Ley 1952 de 2019)

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

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219036101

WEB

11:26:27

Hoja 1 de 01

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 de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de

marzo de 2023, a las 11:25:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

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

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 70161019
Código de Verificación 70161019230321112540

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1





Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:27:23 AM horas del 21/03/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 70161019
Apellidos y Nombres: GARCIA SALAZAR GERMAN 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 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.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co





Todos los derechos reservados.
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 21/03/2023 12:27:00 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 70161019 y Nombre:

GERMAN DE JESUS GARCIA SALAZAR.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 56325214 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 



  

 

 

  
 
 
 
 
 
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE  
CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS.  

NIT 800.136.835-1 
HACEN CONSTAR QUE: 

 
  

De acuerdo con los registros contables y documentos soporte, CIRION 
TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS ha realizado los pagos 
correspondientes a la seguridad social integral y aportes parafiscales de 
acuerdo con los requerimientos de ley y dentro de los plazos establecidos 
en una única planilla de pago, encontrándose al día a la fecha de esta 
certificación. La siguiente es la relación de los pagos realizados en el mes 
de NOVIEMBRE 2022, correspondiente a los aportes de OCTUBRE 
2022, bajo el no. de radicación N° 62983802 
 
El próximo pago deberá realizarse a más tardar el día nueve (8) de 
diciembre de 2022 para los aportes correspondientes a EPS, Pensión, 
Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales del mes de noviembre de 
2022. 
 
Se adjunta el anexo no. 1 con el detalle  
 
La presente constancia se expide al siete (8) días del mes de noviembre 
del año dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
 
GERMAN DE JESUS GARCIA SALAZAR 
Representante Legal  
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
Anexo no. 1 
 
 

 



© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes 

de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S. 

Nit 860.000.846-4 

KPMG S.A.S. 

Calle 90 No. 19C - 74 

Bogotá D.C. - Colombia 

Teléfono  57 (1) 6188000 

57 (1) 6188100 

home.kpmg/co 

C.029/22- AUDM&SBOG-CER2022-33898

El suscrito Revisor Fiscal de 

Cirion Technologies Colombia S.A.S., 

NIT. 800.136.835-1 

certifica que: 

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número: 62983802, la 

Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes 

obligaciones: 

• 

• 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos 

Laborales “ARL”, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2022. 

Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2022. 

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las 

certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de 

carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas. 

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de noviembre de 2022, 

por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de 

la ley 789 de 2002.  

Lina Maria Cortes Rico 

Revisor Fiscal de Cirion Technologies Colombia S.A.S. 

T.P. 255841 -T 

Miembro de KPMG S.A.S 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LINA MARIA CORTES RICO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 1010205034 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 255841-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



 

 



 Bogotá DC, 21 de marzo del 2023

 

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

(SIRI), el(la) señor(a) LINA MARIA CORTES RICO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1010205034:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
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 238 Ley 1952 de 2019)

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

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219039219

WEB

11:46:04

Hoja 1 de 01

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 de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de

marzo de 2023, a las 11:44:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

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

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1010205034
Código de Verificación 1010205034230321114432

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:45:03 AM horas del 21/03/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1010205034
Apellidos y Nombres: CORTES RICO LINA MARIA

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 preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co





Todos los derechos reservados.
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