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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 108820159 

WEB 

10:11:45 

Hoja 1 de 01 

Bogotá DC, 24 de abril del 2018 

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), eKIa) señor(a) MARIA CRISTINA ARENAS AGOSTA idenMicado(a) con Cédula de ciudadanía número 38963482; 

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 
aniSadones que figuren en el registro. {Artículo 174 Ley 734 de 2002). 

NOTA: El certificado de ante(»dentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
tírscipftnarlas, inf)-ífeiWades. tjue se tieiwen i je 1as iBiacrorw&fonaacftiaíes wm w" estatto, ste te^feftos cwtiesjKirssHbiíitiatí feíaí, de ias tteciswnes de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejerdcío de la acción de repetición o llamamiento en garantía Este documento tiene efectos para acceder ai sector públ ico, en tos términos que 
establezca la ley o demás dísposíciOTies vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente ios reportes que hagan las autoridades 
nacionales cokxnbíanas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con ei estado, es responsabilidad de la Entidad, validar !a infonnración 
que presente el aspirante en la ingina web: http./Amnfy.pfocuraduría.gov.cQ^oft3l/antecedentes.htrnl 

ATCNCIÓN: 
ESTE CERTIFICAOO CONSTA DE «1 HOJA(SÍ. SOLO ES VALKO EN SU TOTALHJAD. VERIFIQUE CHK EL NUMERO tm. CERTTICADO SEA EL MISMO EN 
TODAS LAS HOJAS 

MARIO ENRIQUE CASTRO G O N Z Á L E Z 

Jefe División Centro de Atención ai Púbfico (CAP) 

Kvis ión Centro de Atención al Público (CAP) 

Línea gratuita 016000910315; dc3p@procuraduri3.gov.co 

C a í w » 5 J M a i5-mí?ísc> 1 ; P t w - . ^ l 8 3 m í a c t 1^106; BogíSáJXa 
www.procuraduria.gov.co 



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES W E B 
10:07:24 

CERTIFICADO ORDINARIO Hoja i de 0 1 

SBiyiiUliiQi No. 108819676 
i 

Bogotá DC. 24 de abril del 2018 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA N A C I Ó N certifica que una vez consultado el Sistema de Infom^ción de Registro de Sanciones e Inhabilidades 

(SIRI), eKia) señoría) JORGE CORTISSOZ CABRERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7464060: 

NO REQSTRA SANCICtfJES Ni INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La cerfificadón de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de kjs 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 
nwmento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se cerlilicarán todas'las 
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2(K)2). 

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

pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex sen/idores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efect<^ para acceder ai sector púMico , en ios términos que 
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran a! registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades 
nacionales coionráiíanas En caso de nomtHamiento o suscrípciófl de contratos con ei estado, es responsabilidad de la Entidad, validar ia mfonrtación 
que presente el aspirante en la página web: http:/Awww.procuraduria.gov.co^Qrtal/antecedentes.htmi 

MARIO ENRIQUE CASTRO G C * G Á L E Z 

Jefe División Centro de Alenden ai Público (CAP) 

ATENCIÓN: 
ESTE CEiTTff'ICADO CONSTA DE 01 HOJA(S). SOLO ES VALHX» EN SU T O T A L » A O . VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTVICAOO SEA EL « «SMO EN 
TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov co 

OsrmmtSm 15-m,Ps£>1; P f e ^ S K t K t S O ^ J ? . « ^ ; Sogc^ -DX . 

www.procuraduria.gov.co 



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
^HUMCiON No. 108976246 
Bogotá OC, 26 de a M del 2018 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA N A C I Ó N certifica que una vez consultado el Sistema de Infomiadón de Registro de Sanciones e Inhabilidades 

(SIRI). eKIa) señorea) ALFREDO MALAGON AMAYA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13828332: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de procedencias ejecutoriadas dentro de tos cinco (5) años 
anteriores a su expedición y, en todo caso, aqueyas que se refieren a sanciones o inhabiidades 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 
aiotadones que figuren en el regisiro. (Aitícuta 174 Ley 734 de 2002). 

NOTA: El certificado de arrtecedentes disdpBnarios es un documento que contiene las anrtadones e inhatMBdades generadas por sandones penales, 
disdplinarias, inhaUfidades que se deriven de las reladones contrac^ales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las dedsiones de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones pút>licas en 
ejerddo de la acdón de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector púbHco, en los términos que 
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los repartes que hagan las autoridades 
nadonales colombianas. En caso de nombramiento o suscnpción de contratos con el estado, es responsabífidad de la Entidad, vaidar la informadón 
que presente el aspirante en ia página web: http:/Awww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html 

MARIO ENRIQUE C/^TRO G O N Z Á L E Z 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

ATENCIÓN: 
ESTE CERTIFICAOO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTFKADO SEA EL MISMO EN 
TOPAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atendón al Público (CAP) 

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

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

www.procuraduría.gov.co 


