^

ta*

CONTRALORÍA

^

GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 jueves 19 de
marzo de 2020, a las 16:35:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO S E ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento
No. Identificación
Códiao de Verificación

ce
73006146
73006146200319163529

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.

f."

SORAYA VARGAS^ULIDO
CONTRALORA DELEGADA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTP/O
CERTIFICA:
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 19 de
marzo de 2020, a las 16:36:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO S E E N C U E N T R A
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

ce

Documento
No. Identificación
Códiao de Verificación

TÍDO

45687489
45687489200319163655

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.
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SORAYA VARGAS^ULIDO
CONTRALORA DELEGADA

CONTRALORÍA
*

GENERAL DE LA REPÚBLICA

L A 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 jueves 19 de
marzo de 2020, a las 16:36:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO S E ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

ce

Tipo Documento
No. Identificación
Códiqo de Verificación

45753470
45753470200319163615

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.
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V.

SORAYA V,
VARGASTULIDO
CONTRAUORA DiLESABA
CONTRAI

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA

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 jueves 19 de
marzo de 2020, a las 16:31:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO S E E N C U E N T R A
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

ce

Tipo Documento
No. Identificación
Códiao de Verificación

1128048646
1128048646200319163104

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.

(^^^ORAYA^ARGASTULIDO
^

CONTRALORA DELEGADA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

PROCURADURIA

WEB
16:40:25

CERTIFICADO ORDINARIO
No.143804327

GBeüLDEUra

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de marzo del 2020
La PROCURADURIA GENERAL DE LA N A C I Ó N certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) CEDRICK CONTRERA GUARDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 73006146:
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

J
[

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

i''.'.

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 587S750 ext. 13105; Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

PROCURADURIA

WEB
16:42:05

CERTIFICADO ORDINARIO
No.143804469

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de marzo del 2020
La PROCURADURIA GENERAL DE LA N A C I Ó N certifica que una vez consultado ei Sistema de Información de Registro de Sanciones a Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) XIOMARA PATRICIA MONROY TINOCO identificado{a) con Cédula de ciudadanía número 45687489:
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 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
Can-era 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

PROCURADURIA

si
WEB

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 143804393

16:41:13
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de marzo del 2020
La PROCURADURIA GENERAL DE LA N A C I Ó N certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) senor(a) MARTA JHINNY MONROY TINOCO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 45753470:
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 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE E L NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Can-era 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

PROCURADURIA
GBiERÜLKyn

CERTIFICADO ORDINARIO
No.143804263

las
WEB
16:39:26
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de marzo del 2020
La PROCURADURIA GENERAL DE LA N A C I Ó N certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ POMARES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1128048646:
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://vww.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 E S VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE E L NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Can-era 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
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Consulta en linea cíe Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:

Que sienÉ) las 16,24 52 horas

19/03/2020, e! mMm tdsftfmto m

Ap#(tos y Nonáxfó CONTRERA GUARDO CEDRICK
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

^ conformidad (X)n lo estabtodo ^ el ait^to
En cum^imiérto deteSentencii SU^^ del 2t de ¡m de 2012. proferida por la motm Corte Cor^lud»»!, te
tey^nda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON WS AUTORIDADES JUD!C!AI.IS' aplica para tod^ aqyellas
pttswas que m repstr» arto^wtes y p a qinef^ la ñú&É&l jiKtal caupiente h^ateitodoteexteán de
ia a)ftdefl0 otepfescf^ de !3 pwa.
Esta consola es vásda
y
ic^tidad registrado y s¡k¡ ^kz

ei iweio de tdenliíicactói y « o f t e , «i^paxten o » 6l úmmfk é
el Mono {^onti^ de a c u ^ a io estabJeddo m ^ oif^fmmb

Sfteñealguna duda con ei rest^tado. anstfíe las |Kf guníAS ffecil§0M5 o acéiquese a te tnstaaaonescjeíaPdi^^
Nacional n^scefranas

Volverá! Inicio

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Mona! de Colombia informa:
ftie ssencto i » 16,2B 10 toíss det i&0.yifl20 ei ai.id*»o mtimúo«
Cédula de Oudadaníarf'45687489
ApeWos y ftimte S^ROY nHOCO XIOMARA PATRICIA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
(te mmifm m io mÉma m el aiicuío 248 * la C O I ^ I I U C É I Poiinca, * CtjuÉa,
En anf liüienlo deteSenlerKi S W 5 S del 2 1 É jynto de 2012, proferida ^ la taai* tote C«si«3oni, la
leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON i AS AIJTORIDADES JÜOICIAlf S' apica para todas aquáas
pefSMis í p f »

8ntec«]^{K

y f^a q i M ^ la aytoridai judK:®! ccropeleníe haya tataJo la 8)to3ón (te

la GJiiÉfi O la pr^apoa defep ü .
Esfa wtttjta es v á t t sieíiwe y a^ndo el niimefo de ideÉíación y m^m, cwesponto con el úmmm É
ideníiitoj registrado y solo ^ica para e! teintafio cdontero de aoifdo atoeslááaalQ m el ordsfwirto

Si tifie alguna éA m e! resilado, mü% las 8íi9ynM.friailQlll oacéfWése a las iMiaoones déte Policía
Nacíomln^scefcam

Volver al Inicio '
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Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
CliBSlaBáiítesi§z' /

. !" •
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'
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C«MatíeOutoniaN*45?534?0

Apellidréy Noíitíes MONROY TINOCO f.1ARTA JHINNY
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
(te coníomwtód m lo m¡iiM¡ m ii artícyio 248 deteCOIBÍÜÜCIOÜ Poltra de (M^.
En oiTflmjento de la Mm» $U-458 dtí 2t de p o de 2012. prcÉfida por la Wmm Corte Ommá. la
leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON lAS AUTORIDADES JUOICWlir aplica para ííxtes aquellas
personas sp no regstrsi aniecsdwíes y para qiienes É aiáondad jiKtoal competentetayadeaetado la e)teón de
la mam o la pr^ipci^
Esta consulla es y§úimmy

la p^.
«wxlo el ittwo de «tefitific»* y iwte., coír«ptt« con $ dooronío de

idmtidad reáralo y ^lo aplica para el tanta cdomto» de aoMJo atoesMtolo en el ordenaniento
constitü(3CWl

Si tiene atona duda con el resillado. c«Bate las Bnígynlaiírec«iofe.i o acéroüese a tas i g ^ a i 8 S , í t e J l M M
Nacional fms cercanas
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' Volver al Inicio

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:22:01 horas del 19;03/2020, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía NM128048646
Apellidos y Nombres: DIAZ POMARES ALEXANDRA DEL CARMEN
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia,
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de jumo 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 autondad judicial competente haya decretado la extinción de
ia condena o la prescnpción de la pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el nijmero de idenicación y nombres^ correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para ei terntono colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte ¡as preguntas frecuentes o acerqúese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.

