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Asunto: Licitaci6n p[blica LP-AG-153-201 7
Estimado seior Marino:
Colombia Compra Eficiente en relaci6n a su consulta, iniorma que:

1.

2.

3.

4.

El 8 de septiembre de 2017, Colombia Compra Eiiciente publico el Proceso de Contrataci6n

LP-AG-153-2017, para un lnstrumento de Agregaci6n de Demanda cuyo obieto es
establecer: (a) las condiciones para contratar el servicio de Almacenamiento, Ensamble y
Distribuci6n de Fle{rigerios Escolares al amparo del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda
y la prestaci6n del servicio por parte de los Proveedores; (b) las condiciones en las cuales la
pago
sED se vincula al lnstrumento de Agregaci6n de Demanda; y (c) las condiciones para el
parte
por
Escolares
del servicio de Almacenamiento. Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios
de la SED.

'15 olertas por parte de los
Et 27 de octubre de 2017 colombia compra Eficiente recibi6
Proponentes: (i) uni6n Temporal Agrosocial ll; (ii) uni6n Temporal Nutriendo Pais; (iii)
consorcio Logistico catalimentos 2o'17; (iv) Uni6n Temporal Capitalinos sed 2017; (v) Lrni6n
Temporal Logiscol; (vi) uni6n Temporal unidos por los Niflos de Bogota; (vii) Uni6n Temporal
Surcol - Mcd: (viii) uni6n Temporal Pronutrimos 14 oL; (ix) cooperativa de suministros de
Alimentos de colombia; (x) Proalimentos Liber s.A.s.; (xi) corporaci6n Hacia un Valle

Solidario; (xii) Fabio Doblado Barreto; (xiii) Jorge Ricardo Camargo Camperos; (xiv)
Aerodelicias Ltda; y (xv) Uni6n Temporal MS 3-60.
Al momento de la evaluaci6n de las Ofertas y a la fecha, colombia compra Eticiente verilic6
los antecedentes penales, liscales y disciplinarios de los Proponentes y encontro que en los
portales web de los 6rganos de control a saber la Policia Nacional, la contraloria General de
que
ia Repriblica y la procuraduria General de la Naci6n, ninguno registraba una sanci6n
configurara inhabilidad para la participaci6n en el Proceso de Conlrataci6n'
El 2i de dicieinbre, Colombia Compra Eficienle derivado del Proceso de Contrataci6n LPAG-153-2017, suscribi6 el contrato CCE-606-1-AG-2017 con los Proveedores: (i) Consorcio
(iv) uni6n
Logistico catalimentos 2017; (ii) uni6n Temporal MS 3-60; (iii) Aerodelicias Ldta.;
Teirporat Agrosocial ll; (v) Uni6n Temporal Unidos por los Ninos de BogotA; (vi) Fabio
quienes
Doblado Barieto; y (vii) cooperativa de suministros de Alimentos de colombia, de

constal6quealafechanoseencuentraninmersosencausaldeinhabilidado

y
incompatibitidad atguna de conformidad con lo establecido en la Constituci6n Politica la Ley
80 de 1993. Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011.
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5.

En caso de que Colombia Compra Eficiente verifique que alguno de los proveedores, sobre
el particular del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda para contratar el servicio de
Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares configura el supuesto de
hecho de una inhabilidad sobreviniente por alguna de las causales indicadas en la normativa
del sistema de compra priblica, adelantara el procedimiento descrito en el articulo 9 de la Ley

,fi*lffi,rs"!t^
Secretaria General

Anexo: copia de los antecedentes de los proveedores del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda
(33 folios)
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Expedici6n de anlecedentes disciplinarios - Procu.aduria Generalde la Nactdn

Consulta de antecedentes
Permite consuttar los antecedentes disciptinarios, penates, contractuales, fiscates y de p6rdida de
investidura con soto digitar e[ n0mero de identificaci6n de [a persona naturat o jurfdica.
Tipo de

C6dula de

ciudadania

ldentificaci6n:

v

Nrimero

0289687

ldentificaci6n:

]

Zcuanto es 22+8?

L,
Consu ltar

Datos del ciudadano
Sefror(a) URIEL GALVIZ SANCHEZ identificado(a) con C6duta de ciudadania Nimero
10289687.

El ciudadano no presenta antecedentes
Senor(a) ciudadano(a): ta expedici6n del certificado de antecedentes disciptinarios de [a Procuraduria
General de la Naci6n es gratuita en todo e[ pais.
Fecha de consutta: jueves, enero 04, 2018 - Hora de consutta: 11:23:15

Nombres, si tos datos det nombre que aparecen en ta consutta det certificado son inexactos, por favor de
ctic Aggi para reatizar ta actuatizaci6n segin tos datos de ta REGISTRADUR[A NACIONAL DEL ESTADO ClvlL,
si luego de este paso tos datos siguen err6neos por favor dirijase a La REGISTRADURIA m6s cercana. Mayor
informaci6n en http: / /www. registraduria.gov.col
El certificado de antecedentes ordinario, refteja las anotaciones de las sanciones impuestas en los
iltimos cinco (5) aios, at cabo de tos cuates, e[ sistema inactiva autom6ticamente el registro salvo que [a
sanci6n supere dicho t6rmino, caso en e[ cual et antecedente se reftejar6 hasta que dicho t6rmino

expire.
El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en ta base de datos, y
se expide para acreditar requisitos de cuya etecci6n, designaci6n o nombramiento y posesi6n exige

ausencia total o parcial de antecedentes.
Para ver este documento necesita Acrobat Reader- Si no to
Copyright @ 20'13. Procuraduria General de ta Naci6n
oesarrotlado por: ePLlq[@Iq Colombia

/

tiene, haga E[!g-agu[ para descargarto gratis.

Todos los derechos reservados

v_0-0.4

htlpsJ rww.procuraduria.govco/CertyvEB/Certif cado.aspx?tpo=

1
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Expedici6n de antecedentes disciplinarios - Procrrraduria General de la Naci6n

Consulta de antecedentes
Permite consuttar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuates, fiscales y de p6rdida de
investidura con solo digitar el ntlmero de identificaci6n de [a persona naturat o juridica.
Tipo de

C6dula de

ciudadania

ldentificaci6n:

2

v

Nimero
ldentificaci6n:

11258

Lt

Cuanto es 4+5?

Consultar

Datos de[ ciudadano
Senor(a) GINETH PATRICIA VILLALOBOS ROJAS identificado(a) con C6'duta de ciudadania
Nrimero 57711258.

El ciudadano no Presenta antecedentes
Seior(a) ciudadano(a): La expedici6n det certificado de antecedentes disciptinarios de [a Procuraduria
Generat de ta Naci6n es gratuita en todo e[ Pais.
Fecha de consutta: jueves, enero 04,20'18 - Hora de consutta: 11:32:14
Nombres, si tos datos det nombre que aparecen en [a consulta det certificado son inexactos, por favor de
ctic aoui para reatizar [a actualizaci6n segrin los datos de la REGISTRADURiA NACIONAL DEL ESTADO ClvlL,
si tueg-o cie este paso tos datos siguen errSneos por favor dirijase a ta REGISTMDURiA mes cercana. Mayor
informaci6n en http: / /www.registraduria. govco/
El certificado de antecedentes ordinario, refteja las anotaciones de las sanciones impuestas en los
ittimos cinco (5) anos, at cabo de los cuates, e[ sistema inactiva autometicamente et registro satvo que la
sanci6n supere dlcho t6rmino, caso en e[ cuat et antecedente se reftejar6 hasta que dicho t6rmino

expire.

y
El certificado de antecedente especial, refteja todas las anotaciones que figuren en [a base de datos,
posesi6n
y
exige
o
nombramiento
designaci6n
cuya
etecci6n,
para
requisitos
de
acreditar
se expide
ausencia total o parciat de antecedentes.
Para ver este documento necesita Acrobat Reader. 5i no to
Copynght o 2011. Procuraduria Generat de la Naci6n
Desarrollado por: lplllqilEaIe Colombia

/

tiene, haga E[g3qUi para descargarto gratis.

Todos los derechos reservados

v.0.0.4
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Expedici6n de antecedentes disciplinarios - Procuraduria General de la Nacion

Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciptinarios, penates, contractuates, fiscates y de p6rdida de
investidura con solo digitar el n0mero de identificaci6n de [a persona naturat o juridica.
Tipo de
ldentificaci6n:

C6dula de

Z

ciudadania

'

Nrimero

0020426

ldentificaci6n:

)
L

Cuanto es 5+3?

Consu lta r

Datos del ciudadano
senor(a) MAURICIO CASTILLO

RAMIREZ

identificado(a) con c6dula de ciudadania Numero
10020426.

El ciudadano no presenta antecedentes
Seior(a) ciudadano(a): La expedici6n det certificado de antecedentes disciptinarios de [a Procuraduria
Generat de ta Naci6n es gratuita en todo e[ Pais.
Fecha de consutta: jueves, enero 04, 2018 - Hora de consutta: '11:35:57
Nombres, si tos datos det nombre que aparecen en ta consutta det certificado son inexactos, Por favor de
ctic aoui para reatizar ta actuatizaci6n segin los datos de ta REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO ClVlL,
si tuflo d'e este paso los datos siguen errSneos por favor dirijase a ta REGISTMDURIA mes cercana. Mayor
informaci6n en http: / /www. registraduria. gov.col
El certifi€ado de antecedentes ordinario, refteja las anotaciones de [as sanciones impuestas en tos
0Ltimos cinco (5) aios, at cabo de los cuates, e[ sistema inactiva autom6ticamente e[ registro satvo que [a
sanci6n supere dicho t6rmino, caso en e[ cual e[ antecedente se reftejar6 hasta que dicho termino

expire.
El certificado de antecedente especial, refteja todas tas anotaciones que figuren en ta base de datos, y
se expide para acreditar requisitos de cuya etecci6n, designaci6n o nombramiento y posesi6n exige
ausencia totaI o parcial de antecedentes.
para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no [o tiene, haga ctic aoui para descargarlo gratis.
Copyright @ 20'13. Procuraduria General de ta Naci6n
Desarrottado Dor: CDI Software colombia

Y0.0.4
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Expedica6n de anlecedentes disciplinarios - Procuraduria General de la Naci6n

Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penates, contractuales, fiscales y de p6rdida de
investidura con solo digitar e[ nimero de identificaci6n de la persona natural o jurfdica.
Tipo de

C6dula de

ciudadania

ldentificaci6n:

v

Nimero
ldentificaci6n:

2

iNimero de colores en [a bandera de Cotombia?
Co nsu lta

r

Datos del ciudadano
Senor(a) WILLIAM FAJARDO ROJAS identificado(a) con C6duta de ciudadania N0mero
79576012.

El ciudadano no presenta antecedentes
Senor(a) ciudadano(a): La expedici6n det certificado de antecedentes discipLinarios de [a Procuraduria
Generat de [a Naci6n es gratuita en todo e[ Pais.
Fecha de consutta: jueves, enero 04, 20'18 - Hora de consutta: 11:34:10

Nombres, si tos datos det nombre que aparecen en La consutta del certificado son inexactos, por favor de
ctic aoui para reatizar ta actuatizaci6n segtn tos datos de ta REGISTRADURiA NACIONAL DEL ESTADO ClvlL,
si tu$dl este paso los datos sigu"n err6n*t por favor dirijase a ta REGISTMDURIA m6s cercana. l"layor
informaci6n en http: / /www. registraduria.gov.col
El certificado de antecedentes ordinario, refteja las anotaciones de tas sanciones impuestas en tos
iltimos cinco (5) aios, at cabo de los cuates, et sistema inactiva autom6ticamente e[ registro satvo que [a
sanci6n supere dicho t6rmino, caso en e[ cuat et antecedente se reftejara hasta que dicho t6rmino

expire.
El certificado de antecedente especial, refteja todas las anotaciones que figuren en [a base de datos, y
se expide para acreditar requisitos de cuya etecci6n, designaci6n o nombramiento y posesi6n exige
ausencia total o parciat de antecedentes.
para ver este documento necesita Acrobat Reader. 5i no to tiene, haga ctic aoui para descargarlo gratis.
Copyright o 2011. Procuraduria General de ta Naci6n
Desarroltado por: g9lsgflgglq Cotombia

/

Todos los derechos reservados

v.0.0.4
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Nombres: GALVIZ SANCHEZ
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

I
I
:

I
I
I
;
t

para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial

lei
rplica

i

i

competente haya decretado la extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena'

Esta consulta es vSlida siempre y cuando el

nimero de c6dula correspondan con el documento de

identidad suministrado.
Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la

Policia Naciona! m6s

cercanas.
para
colombiano
obedeciendo a los paremetros establecidos en el
territorio
es
vdlida
el
Esta consulta solo
ordenamiento constitucional.

volver al Inicio
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Policia Nacional de Colombia
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Consulta en linea de Antecedentes y Requefimientos rudiciales

La Policia Nacional de Cotombia informa:
Que a la fecha, 04/01/2078 a las 11:32:45 el ciudadano con C6dula de Ciudadania No 52711258 y
Nombres: VILLALOBOS RO-IAS GINETH PATRICIA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
'UDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constituci6n Politica de Colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2072, 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 extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.

Esta consulta es vdlida siempre y cuando el n0mero de c6dula correspondan con el documento de

identidad suministrado.
Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la Policia Nacional m5s
cerca nas.
para
obedeciendo a los par6metros establecidos en el
colombiano
vSlida
el
territorio
solo
es
Esta consulta

ordenamiento constitucional.

volver al Inicio
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Policia Nacional de Colombia

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimicntos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 04/OU2OI8 a las 7!i34i4z el ciudadano con C6dula de Ciudadania No 79576012 y
Nombres: FAJARDO ROJAS WILLIAM
NO TIENE ASU TOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la constituci6n Politica de colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2072, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES IUDICIALES" aplica
para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el ntmero de c6dula correspondan con el documento de

identidad suministrado.
Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la Policia Nacional m5s
cerca nas,
para
obedeciendo a los pardmetros establecidos en el
el
territorio
colombiano
es
v6lida
Esta consulta solo

ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio
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Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, O4/O7/zol8 a las 11:36:46 el ciudadano con Cddula de Ciudadania No 10020426 v
Nombres: CASTILLO RAMIREZ MAURICIO
NO TIENE ASUNTOS PEI{DIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constituci6n Politica de Colombia'

Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES IUDICIALES" aplica
para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.

nimero de c6dula correspondan con el documento de
identidad suministrado.

Esta consulta es v5lida siempre y cuando el

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la Policia Nacional mds
cerca nas.
Esta consulta solo es v6lida para el territorio colombiano obedeciendo a los parSmetros establecidos en el

ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio
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Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de colombia informa:
Que a la fecha, 94/Of/2OlS a las 11:34:42 el ciudadano con C6dula de Ciudadania No 79576012 y

Nombres: FAJARDo ROIAS WILLIAM
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art.248 de la Constituci6n Politica 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 IUDICIALES" aplica
para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena,

Esta consulta es vdlida siempre y cuando el nfmero de c6dula correspondan con el documento de

identidad suministrado.
Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la Policia Nacional m5s
cerca nas.
para
colombiano
obedeciendo a los pardmetros establecidos en el
el
territorio
es
v6lida
consulta
solo
Esta

ordenamiento constitucional.

volver al Inicio
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POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
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Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos ,udiciales

La Policia Nacional de colombia informa:
Que a la fecha, 04/Of/7018 a las 11:30:33 el ciudadano con C6dula de Ciudadania No 19191326 y
Nombres: CAMBRA MC NABB IUAN ERNESTO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constituci6n Politica 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 lUDICIALES" aplica
para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el n[mero de c6dula correspondan con el documento de

identidad suministrado.
Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la Policia Nacional m6s
cerca nas.
Esta consulta solo es v6lida para el territorio colombiano obedeciendo a los pardmetros establecidos en el

ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio
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Todos los derechos reservados 2011.

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WbbJudiciaWonnAnlecedentes.xhtml
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Expedicion de antecedentes disciplinarios - Procuraduria General de la Naci6n

Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciptinarios, penates, contractuales, fiscales y de p6rdida de
investidura con solo digitar et nrimero de identificaci6n de [a persona natural o juridica.
Tipo de

Cedula de

ciudadania

ldentificaci6n:

i

Cuanto es 5+3?

v

NImero
ldentificaci6n:

91 0'1326

i
L
Consultar

Datos del ciudadano
Sefror(a) FABIO DOBLADO BARRETO identificado(a) con C6duta de ciudadania N0mero
19101326.

El ciudadano no Presenta antecedentes
Seior(a) ciudadano(a): la expedici6n det certificado de antecedentes disciptinarios de ta Procuraduria
Generat de ta Naci6n es gratuita en todo e[ pais.
Fecha de consulta: jueves, enero 04,2018 - Hora de consutta: 11:26:53
Nombres, si tos datos det nombre que aparecen en [a consutta del certificado son inexactos, por favor de
ctic aoui para reatizar ta actuatizaci6n segirn tos datos de ta REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO ClVlL,
si tuego de este paso los datos siguen err6n"os por favor dirijase a ta REGISTMDURIA m6s cercana. Mayor
informaci6n en http: / /www.registraduria. govco/
El certificado de antecedentes ordinario, refteja tas anotaciones de las sanciones impuestas en los
tl.timos cinco (5) aios, al cabo de los cuales, et sistema inactiva autometicamente e[ registro salvo que [a
sanci6n supere dicho t6rmino, caso en et cual et antecedente se reftejar6 hasta que dicho t6rmino

expire.
El certificado de antecedente especial, refteja todas tas anotaciones que figuren en [a base de datos, y
se expide para acreditar requisitos de cuya elecci6n, designaci6n o nombramiento y posesion exige
ausencia totat o parciat de antecedentes.
Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo
Copyright @ 2011. Procuraduria GeneraL de ta Naci6n
oesarrotlado por: eollollllyalC Colombia
v_0.0.4

https:/

cado.aspxApo=
^/w$/.procuraduria.gov.co/CedwEB/Cerlaf

1

/

tiene,

haga EUg-aqUi para descargarto gratis.

Todos tos derechos reservados
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POLICh NACIONAL DE COLOMBIA
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consulta ciudadano

La Policia Nacional de Colombia hace constar
CEDULA DE CIUDADANiA

No. 33248962 de VILLANUEVA - BOLIVAR del seio(a) SANDRA MILENA MERCIDO
y
la
hora
1l'.36'.24 a, m,, no se encuentra vinculado en el sistema Reqistro Naconal €F
consultado
en
fecha
04/01/2018
l4lIIpJA
Fi#icl&- Conectivas RNMC de la Pohcia Nacional de Colombia @mo rnfractor de la Ley 1801 de 2015 Gidrgo Nacional de Policia
convivencia. Registro Intemo de Validaci6n No. 0
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Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos ,udi.iales

La Policia Nacional de colombia informa:
Que a la fecha, 04/OU2O|8 a las 11:36:00 el ciudadano con C6dula de Ciudadania No 33248962 y
NombTes: MERCADO SANTOYA SANDRA MILENA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la constituci6n Politica de Colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2072, proferida por la Honorable corte
Constitucional, la leyenda'NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES IUDICIALES" aplica
para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.
Esta consulta es vdlida siempre y cuando el nfmero de c6dula correspondan con el documento de

identidad suministrado.
Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la Policia Nacional m5s
cerca nas.
Esta consulta solo es v5lida para el territorio colombiano obedeciendo a los pardmetros establecidos en el

ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio
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Todos los derechos reservados 2011.
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Expedicidn de antecedentes disciplinarios - Procuraduria General de la Naci6n

Consulta de antecedentes
Permite consuttar los antecedentes disciptinarios, penates, contractuales, fiscales y de p6rdida de
investidura con solo digitar e[ nimero de identificaci6n de [a persona natural o juridica.
Tipo de
ldentificaci6n:

Nimero
ldentificaci6n:

Nit

857139

iEscriba los dos primeros digitos deI documento a consultar?

I

rL
Consultar

Datos det ciudadano
Sefror(a) COOPERTIVA

DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS DE
NIT Nrimero 8001 8571 39.

COLOMBIA identificado(a) con

El ciudadano no Presenta antecedentes
Se6or(a) ciudadano(a): ta expedici6n det certificado de antecedentes disciptinarios de [a Procuraduria
Generat de La Naci6n es gratuita en todo et pais.
Fecha de consutta: jueves, enero 04, 2018 - Hora de consutta: 11:33:26

Nombres, si tos datos det nombre que aparecen en [a consutta del certificado son inexactos, por favor de

clic aoui para realizar ta actuatizaci6n segin los datos de ta REGISTMDURiA

NACIONAL DEL ESTADO ClVlL,

si tueg-o rie este paso tos datos siguen err6neos por favor dirijase a la REGISTRADURiA mds cercana. Mayor
informaci6n en http: / /www. registraduria.gov.co/
El certificado de antecedentes ordinario, refteja las anotaciones de tas sanciones impuestas en los
lttimos cinco (5) aios, at cabo de los cuates, e[ sistema inactiva autom6ticamente e[ registro satvo que ta
sanci6n supere dicho t6rmino, caso en e[ cuat e[ antecedente se reftejar6 hasta que dicho t6rmino

expire.
El certificado de antecedente especial, refleja todas tas anotaciones que figuren en ta base de datos, y
se expide para acreditar requisitos de cuya etecci6n, designaci6n o nombramiento y posesi6n exige

ausencia total o parciat de antecedentes.
Para ver este documento necesita Acrobat Reader. si no lo
Copyright @ 2013. Procuraduria Generat de la Naci6n
Desarrotlado por: Cpj:letuale Cotombia

/

tiene, haga Elieiqui para descargarlo gratis.

Todos los derechos reservados

v.0.0.4

https:/ r'^,vtv.procu.aduria.gov.co/CerlwEB/Certif cado.aspxnpo=
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Expedicion de antecedenles disciplinarios - Procuraduria General de la Naci6n

Consulta de antecedentes
Permite consuttar los antecedentes disciptinarios, penales, contractuates, fiscates y de p6rdida de
investidura con solo digitar e[ n[mero de identificaci6n de ta persona natural o juridica.
Tipo de
ldentificaci6n:

C6dula de

ciudadania

v

Ntmero
ldentificaci6n:

48962

ZEscriba los dos primeros digitos det documento a consultar?

a

f,,

Gonsultar

Datos de[ ciudadano
Seflor(a) SANDM MILENA MERCADO

SANTOYA

identificado(a) con C6duta de ciudadania

N0mero 33248962.

El ciudadano no presenta antecedentes
Senor(a) ciudadano(a): ta expedici6n del certificado de antecedentes disciptinarios de [a Procuraduria
General de [a Naci6n es gratuita en todo el pais.
Fecha de consulta: jueves, enero 04,2018 - Hora de consutta: 11:35:02

Nombres, si tos datos del nombre que aparecen en [a consutta del certificado son inexactos, por favor de
ctic aoui para reatizar ta actuatizaci6n segin tos datos de ta REGISTMDURiA NACIONAL DEL ESTADO CtVlL,
si tueg-o de este paso tos datos siguen err6neos por favor dirijase a ta REGISTRADURiA mes cercana. Mayor
informaci6n en http: / /www. registraduria.gov.col
El certificado de antecedentes ordinario, refteja las anotaciones de las sanciones impuestas en tos
ottimos cinco (5) aios, at cabo de los cuates, el sistema inactiva automSticamente e[ registro satvo que la
sanci6n supere dicho t6rmino, caso en el cual e[ antecedente se reftejara hasta que dicho t6rmino

expire.
El certificado de antecedente especial, refteja todas tas anotaciones que figuren en ta base de datos, y
se expide para acreditar requisitos de cuya etecci6n, designaci6n o nombramiento y posesi6n exige
ausencia totat o parcial de antecedentes.
Para ver este documento necesita Acrobat Reader. 5i no to
Copyright

o 2013. Procuraduria General de [a Naci6n /

DesarroLlado por:

v0.0.4

elllqflgalg

tiene, haga Elig-aqui para descargarto gratis.

Todos los derechos reservados

cotombia
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Consultir

Datos det ciudadano
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La Policia Nacional de Colombia hace constar

r/Am6ar

RIPuS|ICA O{ COIO},!&|A

D[ DFFINsA NACIONAI.
POL|CIA NACIOi{AL OE COLO'{TIA
HINISTTRIO

hdar
Consuh. en llno. de Antcc€dentes y RGquerlmlentot ,udlcl.let

Lr polld. Ilaclonol dr

(olontl| hfonna:

eue a la fedra, 04/01/201S a hs 12:21:17 el ciudadano cm Cddula d€ Ciudadenia J{o 19266401 y l{ombres: @NZALEZ CUmACO
ALTONSO

ACTI'ALI'EI{TE IIO ES REQT'ERIDO

PiON

AUTORIDAD

ALGUIIA

'UDICIAL
Esta cmsulta es vilida siempre y orando d ntmero de c6dula correspondan cm el doqrmento de identidad suministrado.
Sl dene elguna duda con el resrJtado, por favor ac&quese a las lnstaladofles de la Pollda lladoncl de Cdombh.
Esta comulta Bolo €6 v6lida pera cl tefilto.lo colonrblrno obedcdendo r los parCmetros estrbl€ddos en el ordonamlento consdtudonil'

vdvsr al lnldo

,

,f

lt

RtP0BUcA D[ corof48rA
I',IINISTEft,'O O€ DTFENSA NACIONAI

rorrclA HActoxal

ColEuh

Gn

DC

cot-or.rlrA

larG. dc Anteodoths y RGqurdma.ntoi Judid.l€5

L. Polid. tacirml dc colombh foifionna:
llo 1tN2972328 y Nombres:

Qre a la fedra, {X/0f/2O18 a las 12:20:25 el dudadano con Cddule de Ch.rdadanja

MT

RILLO HOSQUERA

RICHARD AIfONSO

XO TIETIE ASI'trTO:' PETIDIE]ITES COI{ LTS AUTOIIDADES JUDICIAIES
dp acuerdo cm el art. 248 de la Constitud6n PoliHca de Colomble.
En cumplimlento de la Seotenda Su-458 del 21 de Junio de 2012, proterlda por la Honorable Corte Consdtucimaa, la ley€nda'NO
TIENE ASU TOS PEHOTE'{TE5 COt{ tAS A.T TORIDAOES JUOICT,AIIS'rpllce para todas aquelles persmas que no reEfistren

.ntcc€dent6 y pera qrlenes le rutoddad Judldrl comp€terlte h.y. decr.t do la exdncl6n de h condane o le grescripcidn de lr pem.
Esta consdt3 c5 vClida siampre y orando

d

ndmero de cddula corespondan

on

el documento de ideotidod srrministrado.

alo na dude cqr d realtado, por favor acdrEuese a las lnstaladmes de la Polch llrdoral mCs cercenas.
E$. consult solo €i vlflde para el tenftorio coloflrH.no ob.dedendo a loe p.rametros eetableddoa en al ordenemlcctto comtltuclmal.
Sl tl€ne

I

antecedonteg
los antecedentes disclptlnarlos, pena{es, contractuales, fi'cates y de p6rdlda de lnvestidura con solo digltar et nrimero de ldentlflcacldn de la p€rsona natural o

ipo de ldentlficackin:

Cddula de

c,iudedania

Ju

Nrinlero ldentiflcacidn:

'

lEscriba lor dos ultimos digitos det docum€nto a conrultar?

f
f

Con3ultrr

Datos det ciudadano
Senor(a)

ERNESTO

CARLG STA\E PINTO ldentlflcado(a) con C6dula de cludadania Nrinrero 7y28W.

El cludadano no

prcscntr tntcccdcnte

(a): la epedictfir det certlfkado de antecedentes dlsclpllnerlo6 de ia kcrradurfa G€neral de ta Nackh e3 gratulta en todo el pais.
: ,uerrs, erEro Oa, 20lE - Htra de cdrrulte: t l:30: t5

h consulta del certlfkrdo rm ln€r,actos, por favff de ctk rgd prra reatlzar te .ctualiz.ckh regth tot dato6 de la REGISTRADURIA i|ACIONAL
rc tos datos siguin eridneos por favor dlriJase a ta REGISTRaDiTRiA mls cercana, Lta)ror"inf6m-l6n en http:/i www.reglstraduria.gov.col
los del mmbrc que epar€ceo €{r

b t&mlm,

caso en el cuat el anteced€nte

:e refteJarl haste que dkho t€rmlno explre,

rclel de utacedentg.

rento neceita Acrobat Reader,

Sl no

lo

tler*,

haga Gl& agtd para descargarto gratts.

Cra af.l all b NEldn / Io(b, 16 {rrrrcllc ralrrrdB
llql(3 Cdmrbb

rdua

I

La Policia Nacional de Colombia hace constar

g

rxirnero d€ frentificadd,n o e,gediente t{o. 7928&{0 de SAN
rrAf tGpollUCENO - BoLIVAR dd sefior(a) ERf{EsTo CARLOS SrAvf
PIl,lTO onilltado en b ftdra y hora 04/[r/2018 12:22:04 p, m., no
se Enorentra rrlno&do en el sBtema Rrglsro t{aclonal de Medadas
conec0vas RNtlc de h Polda t{€cbnal de colorbla @.oo lnfrafrr de
h Ls/ 1s01 de 2016 cddlgo Nadonal de pollch y convlvetKh. RogFfo

O

Que

/Aeptar

co 9l

t

€n llner de Anteredentes y fi,equerlmlantos -Iudltltl€s

t
Qu€ a

l. fecta, 0{0f/20rg

e

lrs 12:19:12 d

Pollda ll.cloo.l dr colornbL lnforma:
Ciudidtnir f{o 7928840 y Nombres:

ciudadano con Cddula de

STAVE PtilTO ERNESTO

CARLOS

XO TIEilE ASUI{TO6 PE'IDIET{IES COI{ IAS AUTORIDIDES JUOTCIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constitici6n Polftica de colomt*a.
€n cumplill ento de le Sontencaa 5U-458 dd 21 deJunlo de 2012, profe{ida po( la Honorau€ corte cofftltucional, h l.yonda "r*O
TIENE ASUfrOs PEI{DIENTES CON lA5 AUTORIDADES )UOICIALES- adica para tod.s aquellas personas qu€ no relistran
antscadent6 y para quien$ la auto.idad judicial competente haya decr€tado la extinci6n de la condena o la prescrixi6n d€ la pena,

Est cmsdtr

€

v6llda slemprc y cuando

d

nom€ro de cddula correopondan cm el documento de ldenddad suminlgtrado.

las

Si dene alguna &rda con el resrjtado. 9or favor ac€rguese a
Esta consulta solo es v6lida pira el territorio colonblano obedoclendo a los pardmetros a5taHBcidos

.

m el ordenamiento cpnstitucional,

Policia Nacional de Colombia

s,s"eoosen>Ja

mE

| *rrrr.,ao or.o.-orr,o

I, HrNlsTERro DE DEF€NsA NACToNAL
PoLrciA NACToNAL DE colot{Bla

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos

,udaciales

,

:

La Policia Nacional de Cotombia informa:
a
la
fecha,
O4/OL/2O78
a las 11:46:55 el ciudadano con C6dula de Ciudadania No 307272792
Que
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constituci6n Politica 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 extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.
Esta consulta es v5lida siempre y cuando el nfmero de c6dula correspondan con el documento de

identidad suministrado,
Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la

Policia Nacional mds

cercanas.
Esta consulta solo es vdlida para el territorio colombiano obedeciendo a los pardmetros establecidos en el
ordenamiento constitucional.
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toodl xacoix

0a

cdorl.

ctr- .' tf ,a.rl. crx. r.a.a6 !c
r.arfrr cLdoao.r ,. lwr
rLllrir
ri...h rl*'6n c clnatoE ac,ir
rrTrl rrrr rrtr I2.
tfl,!rr5.! . r-rd lEiGlq.Br.r.o

I

!-.riii d*!M6 d.&...1-.r.bt6. rar r rF.
'r,

€wmr

€),.Tffi[.

{9;r'm.

lFn
orxo

'!o.e

(S*THt*:;
-

4g@

Todos los derechos reservados 2011.

htlp://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudiciaUformAntecedenles-xhlml

1t1

Policia Nacional de Colombia
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Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, O4/Ol/20t8 a las 11:45:07 el ciudadano con C6dula de Ciudadania No 1098686653 y
NombTes: SILVA FORERO IVAN LEONARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constituci6n Politica de Colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 20L2, 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 extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.

Esta consulta es v6lida siempre y cuando el ntimero de c6dula correspondan con el documento de

identidad suministrado.
Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la Poticia Nacional m5s

cercanas.
Esta consulta solo es v5lida para el territorio colombiano obedeciendo a los parSmetros establecidos en el

ordenamiento constitucional.
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Expedici6n de antecedentes disciplinarios - Procuraduria General de la Naci6n

41',v2018

Consulta de antecedentes
Permite consuttar los antecedentes disciplinarios, penates, contractuates, fiscales y de p6rdida de
investidura con soto digitar e[ nimero de identificaci6n de [a persona natural o juridica.
Tipo de
ldentificaci6n:

C6dula de

ciudadania

t

N0mero

098686653

ldentificaci6n:

i

l
L

Cuanto es 5+3?

Co nsu

ltar

Datos de[ ciudadano
Sefror(a) IVAN LEONARDO

SILVA FORERO

identificado(a) con C6duta de ciudadania Nimero

1098686653.

El ciudadano no presenta antecedentes
Senor(a) ciudadano(a): [a expedici6n del certificado de antecedentes disciplinarios de ta Procuraduria
General de ta Naci6n es gratuita en todo et pais.
Fecha de consutta: jueves, enero 04, 2018 - Hora de consutta: 11:44:28

Nombres, si los datos det nombre que aparecen en [a consutta del certificado son inexactos, por favor de
ctic equipara reatizar la actuatizaci6n segin tos datos de ta REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO ClVtL,
si tuego de este paso tos datos siguen erroneos por favor dirijase a ta REGISTMDURiA mes cercana. Mayor
informaci6n en http: / /www. registraduria.gov.co/
El certificado de antecedentes ordinario, refteja las anotaciones de tas sanciones impuestas en tos
lltimos cinco (5) afros, at cabo de los cuates, e[ sistema inactiva autom6ticamente et registro satvo que ia
sanci6n supere dicho t6rmino, caso en et cuat et antecedente se reftejar6 hasta que dicho t6rmino

expire.
El certificado de antecedente especial, refteja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y
se expide para acreditar requisitos de cuya etecci6n, designaci6n o nombramiento y posesi6n exige

ausencia totat o parciat de antecedentes.
Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no [o
Copyright O 2011. Procuraduria General de [a Naci6n
Desarrotlado por: gqj.lqtweIg Cotombia

v.0.0.4

hnps:/,!ww.procuraduria.gov.co/CertWEB/Cedif

cado.aspx?po=1

/

tiene, haga clic aoui para descargarto gratis.

Todos los derechos reservados
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Policia Nacional de Colombia

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos ,udiciales

La Policia Nacional de Colombia anforma:
Que a la fecha, 0410712078 a las 11:43:42 el ciudadano con C6dula de Ciudadania No 1032464400 y
NombTes: DUQUE BERTOLDI SEBASTIAN ALFREDO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constituci6n Politica de Colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2072, 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 extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.

Esta consulta es vSlida siempre y cuando el

nimero de c6dula correspondan con el documento de
identidad suministrado.

I

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la

Policia Nacional m5s

cerciulas.
Esta consulta solo es v6lida para el territorio colombiano obedeciendo a los parSmetros establecidos en el

ordenamiento constitucional.
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Policia Nacional de Colombia

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos ,udiciales
I
{

i

Que a la fecha,

La Policia Nacional de Colombia informa:
04/0l/2018 a las 7!i4O:44 el ciudadano con C6dula de Ciudadania

No 79169565 y

NombTes: MUDOZ PRADA EISEN HERNANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constituci6n Politica de Colombia.

I
!
I

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2072, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES lUDiCIALES" aplica
para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.

Esta consulta es viilida siempre y cuando el

nimero de c6dula correspondan con el documento de
identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la Policia Nacional m5s
cerca nas.
Esta consulta solo es vdlida para el territorio colombiano obedeciendo a los pardmetros establecidos en el

ordenamiento constitucional.
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Policia Nacional de Colombia

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos

Judiciales

,
:

La Policia Nacionat de Cotombia

informa:

:

Que a la fecha, 04/07/2018 a las 11:39:13 el ciudadano con C6dula de Ciudadania No 79568751
NombTes: VILLANUEVA TOSCANO MIGUEL ANGEL
ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD
ALGUNA

'UDICIAL

Esta consulta es vSlida siempre y cuando el

cotombia.

I

i
i

.

nimero de c6dula correspondan con el documento

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las anstalaciones de la

y

de

Policia Nacional

:

de

Esta consulta solo es vdlida para el territorio colombiano obedeciendo a los par6metros establecidos en

el

I

:
:

:

Volver al Inicio
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Expedicidn de antecedenles disciplinarios - Procuraduria Generalde Ia Nacion

Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciptinarios, penates, contractuales, fiscates y de p6rdida de
investidura con solo digitar e[ ntmero de identificaci6n de ta persona natural o jurfdica.
Tipo de
ldentificaci6n:

C6dula de

2

ciudadania

Cuanto es 5+3?

'

Nimero
ldentificaci6n:

032464400

Lt
Consultar

Datos del ciudadano
Sefror(a) SEBASTIAN ALFREDO DUQUE BERTOLDI identificado(a) con C6du[a de ciudadania
Nrimero 10324ffi0.
E1

ciudadano no presenta antecedentes

Seior(a) ciudadano(a): ta expedici6n del certificado de antecedentes disciptinarios de ta Procuraduria
Generat de [a Naci6n es gratuita en todo e[ pais.
Fecha de consutta: jueves, enero 04, 2018 - Hora de consutta: 11:43:20
Nombres, si tos datos del nombre que aparecen en [a consutta del certificado son inexactos, por favor de
cl.ic aqui para reatizar [a actuatizaci6n seg0n tos datos de ta REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO ClvlL,
si luego de este paso tos datos siguen err6neos por favor dirijase a ta REGISTRADURiA m6s cercana. Mayor
informaci6n en http: / /www. registraduria.gov.co/
El certificado de antecedentes ordinario, refteja tas anotaciones de las sanciones impuestas en los
iltimos cinco (5) aios, at cabo de los cuates, e[ sistema inactiva automAticamente e[ registro satvo que ta
sanci6n supere dicho t6rmino, caso en et cua[ e[ antecedente se reftejara hasta que dicho t6rmino

expire.
El certificado de antecedente especial, refteja todas las anotaciones que figuren en ta base de datos, y
y posesi6n exige
ausencia totat o parciat de antecedentes.
se expide para acreditar requisitos de cuya etecci6n, designaci6n o nombramiento

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no [o
Copynght o 2013. Procuraduria General de ta Naci6n
Desarrottado por: gplllg[!4AIg Cotombia

v0.0.4

procuraduria.gov. co/Cert\

https:/
^/\,tw.

,/E

B/Certificado.

as

px?lpo=

1

/

tiene, haga Eug-agui para descargarto gratis.

Todos tos derechos reservados

E pedici6n de antecedentes disciplinarios - Procuraduria Generalde la Naci6n

Consulta de antecedentes
Permite consultar [os antecedentes disciplinarios, penates, contractuates, fiscates y de p6rdida de
investidura con soto digitar e[ nrimero de identificaci6n de [a persona natural o juridica.
Tipo de

Cedula de

ciudadania r

ldentificaci6n:

Z

Cuanto es 5*3?

Nimero
ldentificaci6n:

I
L
Consultar

Datos del ciudadano
Sefror(a) EISEN HERNANDO MUNOZ PMDA identificado(a) con C6duta de ciudadania Nrlmero
79169565.

El ciudadano no presenta antecedentes
Sefror(a) ciudadano(a): ta expedici6n del certificado de antecedentes disciptinarios de [a Procuraduria
General de [a Naci6n es gratuita en todo e[ pais.
Fecha de consutta: jueves, enero 04, 2018 - Hora de consutta: 1 1:40:14

Nombres, si tos datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de
ctic aqui para reatizar la actualizaci6n seg0n tos daros de la REGISTMDURIA NACIONAL DEL ESTADO ClvlL,
si luego de este paso Los datos siguen err6neos por favor dirijase a ta REGISTMDURiA mAs cercana. Mayor
informaci6n en http: / /www. registraduria.gov.col
El certificado de antecedentes ordinario, refteja las anotaciones de las sanciones impuestas en tos
rlltimos cinco (5) aios, al cabo de tos cuates, e[ sistema inactiva autometicamente et registro satvo que [a
sanci6n supere dicho t6rmino, caso en e[ cual e[ antecedente se reftejare hasta que dicho t6rmino

expire.
El certificado de antecedente esp€cial, refleja todas las anotaciones que figuren en ta base de datos, y
se expide para acreditar requisitos de cuya etecci6n, designaci6n o nombramiento y posesi6n exige

ausencia totat o parciat de antecedentes.
Para ver este documento necesita Acrobat Reader. 5i no [o
Copyright @ 2011. Procuraduria Generatde [a Naci6n
Desarroltado por; gp!!g[!!!Alg Cotombia

v0.0.4

htlpsr Mrlwprocuraduria.gov.co/CertwEB/Cerlif cado.aspx?tpo=

1

/

tiene, haga ctic aoui para descargarlo gratis.

Todos los derechos reservados
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Expedicidn de antecedenles disciplinarios - Procuraduria Generalde la Nacion

Consulta de antecedentes
Permite consuttar los antecedentes disciptinarios, penates, contractuates, fiscates y de p6rdida de
investidura con soto digitar e[ nimero de identificaci6n de [a persona natural o juridica.
Tipo de

Cedula de

ciudadania

ldentificaci6n:

i

Cuanto es 5+3?

v

Nimero
ldentificaci6n:

51

a

L

Consultar

Datos del ciudadano
Senor(a) MIGUEL ANGEL VILLANUEVA TOSCANO identificado(a) con C6du[a de ciudadania
Nrimero 79568751.

El ciudadano no presenta antecedentes
Seior(a) ciudadano(a): ta expedici6n del certificado de antecedentes disciptinarios de [a Procuraduria
Generat de [a Naci6n es gratuita en todo e[ pafs.
Fecha de consulta: jueves, enero 04, 2018 - Hora de consulta: 11:38:01
Nombres, si tos datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de
ctic aqgipara reatizar [a actuatizaci6n segin tos datos de ta REGISTMDURiA NACIONAL DEL ESTADo ClvlL,
si tuego de este paso tos datos siguen err6neos por favor dirijase a ta REGISTMDURiA m6s cercana. Mayor
informaci6n en http: / /www. registraduria.gov.co/
El certificado de antecedentes ordinario, refteja tas anotaciones de tas sanciones impuestas en tos
ittimos cinco (5) aios, at cabo de los cuates, et sistema inactiva autometicamente e[ registro salvo que ta
sanci6n supere dicho t6rmino, caso en e[ cual e[ antecedente se refLejar6 hasta que dicho t6rmino

expire.
El certificado de antecedente especial, refteja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y
se expide para acreditar requisitos de cuya etecci6n, designaci6n o nombramiento y posesi6n exige
ausencia totaI o parciaI de antecedentes.
Para ver este documento necesita Acrobat Reader. 5i no to
Copynght o 2013. Procuraduria General de [a Naci6n
oesarrottado por: eQL!q[!4aIq Colombia

/

tiene, haga glje-aqui para descargarlo gratis.

Todos los derechos reservados
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antecedentes dllclptl narlos, p€nales, contracUJates, flsra{es y de pdrdlda de lnvestidura con solo dlgltar el numero de ldantificacl6n de la p€Rona natural o itl
Cddul! d€ ciudgdenie

ipo de ldentlflcec*in:

t

N0mero I dentlf icaci<in:

iEscriba tos do5 uttirnoi digitos det docurnento a consultar?

I
f,

Contultar

Datos del ciudadano
Semr(a) ERNISTO

CARTOS STA\E PlNlrO

Uentlflcado(a) con Cdduta de cludadania Nimem 792884.

El cludedano no
(a): l,r epedkl5n dea crtlfkado de antecedentes dbciptlnarlc de la
l JuGver, .nero 04, 2018 . Htre de cflBulta: t lr ll5

prE

prGcntr rntaccdcntc

radirne G€nerat de ta tlacldn e. Bratulta en todo et pals.

:os del rprnbre que epar€c€n en h consult del .srtifkado sar lnexactos, por Iavor de
D to6 datos siguen err6nem por fa'ror dlrijase a ta REGISTRADLRIA mCr cercana. tilayror

b

tCrmlrE, caso en el cuat e{ antecedente se refterare hasta que dkho tdrlnlno e)elre.

rcht de mt€ced€fitaa.

rcnto ne(e'ita Acrobat Re,ader. Sl no lo dene,

dt,a
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haSa
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dlfi.ud

par. descargarto gratis.

ctk

lqd

infsm

t

para reatlzar
actualiz.ctin seg0n los datol ds ta REGISTRADURh N €IONAL
ldo en http: / /www.reglstraduria,gov.co/

t

La Policia Nacional de Colombia hace constar
O aue d rnimero de ilent'ficaciin o elpedier$e No. 7928&{0 de SAfl
.XrAll i{EPON,IUCENO - EOuvAR del sefb(a) ER {ESTO CARLOS STAVE
PINTO onsrltado en b fudra y hora 04/01f2018 12:22:04 p. m., no
se mdrcntra vhcuhdo m d $sterna Regtstro t{adoMl dc }&dldas
ConEtft as Rilltc d€ h PoLda Nadonal dc Cobmha sm lnfradr de
ls tey l80l d€ 2016 Cddi0o Nadonal de Pollda y Corwlv€nch. Reglsro
Intemo d€ vsladrcldn

ib.

0

y'

Aceptar

C-onstdtr en

Inea de Anteedent€s y ReqrGrtnhntos

t
Qoe a la fedta,

fi/0r/20l8.las l2:19:12 d

,dldalcs

polldr tllcbn.l da Colo,rnbla hformr:
dudadano con C6dula de Cludadrnir llo 7928840 y Nombr6: STAVE PINTO ERI{ESTo
CARL06

TIIIIE ASU| TOS PEXDIETTES COil LAS AUTORIDADES JUDICIAI-ES
'IO

de acuerdo con el art. 248 de la Coosdtrcl6n PoliUca de ColomHa.

'

En cumplltdento de la S€ntenda SU-458 dC 2l do runlo de 20f2, pro[..Id. por la Honcaue Co.te Constltucimal, b l.y€nda
TIEI{E ASUilTOS pCI{DIE?{TES CON LAS AUTORIDADES ,UOICIAI.ES' NClca p.r. tod.s aqudlas persones que no relistr n

O

antecedefit€s y para quienes la autorilad ,udkial co.npetate haya dccretado la exUncl6n de la condena o la prescriFirin de la pena.
Este coosdtr cs v6]lda Cempre y cuando

I

d

ndmero de cddda correspondan cm el documento de ldenudad sumlnhtrado.

dene Cguna dude con el resdtado, por frvor rcdrquec a lrs lnsteledone de le Polldr rardo C m& cffrenes.
Esta consdta solo es vClida para d teffitdio colmruano obedeciendo a lG per,mstros estaHecidos ea el ordenamie]rto constituciond,

Policia Nacional de Colombia

Consulta en linea de Antec.dGntes y Requerimientos rudiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, O4/OI/2OL8 a las 11:46:55 el ciudadano con C6dula de Ciudadania No 307272792
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constituci6n Politica 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 IUDICIALES" aplica
para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.

Esta consulta es v5lida siempre y cuando el n0mero de c6dula correspondan con el documento de

identidad suministrado.
Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acdrquese a las instalaciones de la

Policia Nacional m6s

cercaoas.
Esta consulta solo es v6lida para el territorio colombiano obedeciendo a los par6metros establecidos en el
ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio
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Policla Nacional de Colombaa

Consulta en linea de Antecedentei y Requerimientos

i

Judiciales

i

:

La Policia Nacional de Cotombia informa:
a
la
fecha,
O4lOUzOf}
a las 11:45:07 el ciudadano con C6dula de Ciudadania No 1098686653
Que
NombTes: SILVA FORERO IVAN LEONARDO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 dela Constituci6n Politica de Colombia,

.

y

.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2OL2, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda'NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES IUDICIALES" aplica
para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinci6n de la condena o la DrescriDci6n de la Dena.

'
I
I

,

Esta consulta es viilida siempre y cuando el ntimero de c6dula correspondan con el documento

i

de

i

identidad suministrado.
Si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la Policia Nacional m5s
cercanas.
Esta consulta solo es vdlida para el territorio colombiano obedeciendo a los pardmetros establecidos en el

I

ordenamiento constitucional.

Volver at Inicio
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Expedici6n de antecedenles disciplinarios - Procuraduria Generalde la Naci6n

Consulta de antecedentes
Permite consuttar los antecedentes discip[inarios, penates, contractuales, fiscales y de p6rdida de
investidura con solo digitar el n0mero de identificaci6n de ta persona natural o jurfdica.
Tipo de
ldentificaci6n:

C6dula de

ciudadania

t

Nimero
ldentificaci6n:

098686653

t

f,

I Cuanto es 5+3?

Consultar

Datos del ciudadano
Sefror(a) IVAN LEONARDO

SILVA FORERO

identificado(a) con C6duta de ciudadania Ntmero

1098686653.

El ciudadano no presenta antecedentes
Seior(a) ciudadano(a): ta expedici6n det certificado de antecedentes disciptinarios de [a Procuraduria
General de ta Naci6n es gratuita en todo e[ pais.
Fecha de consutta: jueves, enero 04, 2018 - Hora de consutta: 1 1:.,14:28
Nombres, si los datos det nombre que aparecen en ta consulta del certificado son inexactos, por favor de
ctic aquipara reatizar ta actualizaci6n segin los datos de ta REGISTMDUR[a NACIONAL DEL ESTADo Clvll,
si tuego de este paso tos datos siguen err6neos por favor dirijase a ta REGISTMDURiA m6s cercana. Mayor
informaci6n en http: / /www. registraduria.gov.col
El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en [os
rlttimos cinco (5) anos, al cabo de los cuales, et sistema inactiva autom6ticamente et registro satvo que la
sanci6n supere dicho t6rmino, caso en et cuat et antecedente se reftejara hasta que dicho tdrmino

expire.
El certificado de antecedente especial, refteja todas tas anotaciones que figuren en ta base de datos,
se expide para acreditar requisitos de cuya etecci6n, designaci6n o nombramiento y posesi6n exige

y

ausencia total o parcia[ de antecedentes.
Para ver este documento necesita Acrobat Reader. 5i no to
Copyright o 2011. kocuraduria General de ta Naci6n
Desarrotlado por; COlllQrlUaIe Colombia

/

tiene, haga gl!g3gg[para descargarlo gratis.

Todos los derechos reservados
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Policia Nacional de Colombia

Consult en line. de Antecedentes y RGquerimlentos ,udlciales

Que a la fecha,

La Policia Nacional de Colombia informa:
04lDll20l8 a las 11:43:42 el ciudadano con Cddula de Ciudadania

No 1032464400 y

NombTes: DUQUE BERTOLDI SEBASTIAN ALFREDO
O TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
de acuerdo con el art. 248 de la Constituci6n Politica de Colombia.
'UDICIALES
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 20L2, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENOIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica
para todas aquellas personas que no regastran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.

Esta consulta es viilida siempre y cuando el ntjmero de c6dula correspondan con el documento de

identidad suministrado.
Sa

tiene alguna duda con el resultado, por favor acdrquese a las instalaciones de la Policia Nacional m5s

cerca nas.
Esta consulta solo es vdlida para el territorio colombiano obedeciendo a los par6metros establecidos en el

ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio
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