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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 108819676 

WEB 

10:07:24 

Hoja 1 de 01 

Bogotá DC, 24 de abril del 2018 

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

(SIRI), eKIa) seftorta) JORGE CORTISSOZ CABRERA identificado<a) con Cédula de ciudadanía número 7464060: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VICENTES 

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

NOTA: El certificado de antecedentes disdplinanos es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
tfscivBi MIT f̂e, TnhJiaiBüattes \}Ufe se tigiiveri tte iasnsSaciCTWS x»ntraetaates vari g ¡ gstatio, itetos-fefkKxOTnTgspOTisabiitóatfiiscai, de ̂  dedswnes de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acdón de repetidón o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector públ ico, en tos términos que 
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente tos reportes que hagan las autoridades 
nacionales colombianas En caso de nombramiento o suscr^)ción de contratos con el estado, es responsabttdad de la Entidad, validar la «ft)nmación 
que presente el aspirante en la página web; http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html 

ATENCIÓN: 
ESTE CERTFICADO CONSTA DE 01 HOJA($), SOLO ES VALffiO EN SU TOTALIOAO. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTFICAOO SEA EL MISMO EN 
TODAS LAS HOJAS 

MARIO ENRIQUE CASTRO G O N Z Á L E Z 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

División Centro de Mención al PúbBco (CAP) 

Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov co 

Caf«sta^í i|& t 5 - m P J » 1 ; PJstmTSTSO^ J3~M»; B o g í ^ ^ 

www.procuraduria.gov.co 



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES \NEB 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 108820303 

10:12:57 

Hoja 1 de 01 

BogoM DC, 24 de abril del 2018 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA N A C I Ó N cettifica que una vez consultado el Sistema de Infomwción de Registro de Sanciones e inhabilidades 

(SIRI). eKIa) señoita) JOSE FERNANDO VASQUE2 POSADA idenlificado(a) con Cédula de ciudadanía número 8242686: 

NO REGISTRA SANCICHMES Ni INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberé 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 
anotaciones que liguren en el regsfro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002) 

NOTA: El certificado de antecedentes discipfinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
thaápiilnaTfefs;, irftaWíitesles tpm ^ tteriven tite'^^ reteciwres xwnfnsctoaiBa OTTÍ « í «statte, efe t j s - f e i t e van wsparmMWa&!^esi. tíeias xtmá&oms de 
perdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acdón de repetición o iiamamíento en garantía. Este documento tiene efectos para acc^ter al sector pútrtico, en k » términos que 
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al r^ is t ro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades 
nactonaíes coiombtanas. En caso de nombramiento o suscripciór) de contratos con ei estado, es responsaíjüidad de la Entidad, validar ^ informadón 
que preserrte el aspirante en la página web: http://www.pn3curaduria.gov-Co/portal/antecedentes.htm! 

ATENCIÓN: 
ESTE (XRTFICACX} CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES V A L H » EN SU T O T A L « A D . «ORIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTHMCAOO SEA EL MSMO EN 
TODAS LAS HOJAS. 

MARIO ENRIOUE CASTRO G C H ^ L E Z 

Jefe DiVBión Centro de Atención ai Público {CAP) 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

Cs^OíS^Hc^. Pí»̂ aK?St?50-«<t 13505; B c ^ ^ D X . 

www.procuraduria.gov.co 



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
10:10:15 
Hoja 1 de 01 mmm CERTIFICADO ORDINARIO 

No. 108819994 

Bogo^ DC. 24 de abril del 2018 

La PROCURADURIA C^NERAL DE LA N A C I Ó N cerifica que una vez consultado el Sratema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 
(SIRI). e\ia) señoita) JUAN CAMILO BELTRAN D O M Í N G U E Z identificado(a) con Cédula de dudadania número 91297033: 

NO REGISTRA SANCIC^JES 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 sandones 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 
anotadones que figuren en el registro. (Artícuk) 174 Ley 734 de 2002). 

NOTA: El certificado de antecedentes dísdpirnarios es un documento que contiene las anotectones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
tiiscilpBrsarias, iTítT3iHiMadesiíüBS«tíBtÑeriide fesreísc^^ «ssSaío, d e t e i a f t o s r o n i^spwisabiSíáaíítisi;»', tte fess tíecisK»ws de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acdón de repetición o ílamamiento m garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sectm públ ico, en los términos que 
estaUezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades 
nacionales colombianas. En caso de nombrarraerito o suscripción de contratos con el estado, es responsatuiidad de la Entidad, validar !a información 
que presente el aspirante en la página web: http://iwww.procuraduria.gov.co/portayantecedentes.html 

ATENCIÓN: 
ESTE CERTFICADO Ct» ÍSTA DE 01 HOJA(S). SM.O ES VALfflO EN SU TOTALTOAO. VERIFIQUE QUE EL N U I « R O M L CERTffICADO SEA EL MISMO EN 
TODAS LAS HOJAS. 

MARIO ENRIQUE CASTRO G O M Z Á L E Z 
Jefe División Centro de Atención ai Público (CAP) 

División Centro de Atención a! Público (CAP) 
Línea gratuita 018000910315; dcap@prDcuraduría.gov.co 

Csas^m^Süo. 1 5 - : a i P ^ 1; PJE0f587A75as«t m«35; B o g í t ó J i C 
www.procuraduria.gov.oo 
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CERTIFiCADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 108820159 

WEB 

10:11:45 

Hoja 1 de 01 

Bogotá DC, 24 de abiil del 201S 

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

(SIRI), eKIa) senor(a) MARIA CRISTINA ARENAS ACOSTA identiflcado(a) con Cédula de ciudadanía número 38963482; 

NO REGISTRA SANCIC» JES NilNHABILIDADES 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 
anotadones 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 sandones penales, 
tííscfpfinarias, irrtTaí(iikfede&tj^e se tíetiverí tíeias TOfeciones, cofiftactoaies tscm « ' estatto, de ii3S"fet!os vm lesporvssblStiat^ñscai, tte tes dwtetones t ie 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex ^rvidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejerdcio de la acdón de repetición o llamamiento en garantía Este doc^imento tiene efectos para acceder al sector público, en le» términos que 
estat>lezca la tey o demás disposiciMies \ngentes. Se integran a! registro de antecedentes solamente tos reportes que hagan las autoridades 
naciorsales colombianas. En caso de nonAramiento o suscripción de coritratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la infonmación 
que presente el aspirante en la página web: http:/Awww.procuraduria.gov.cQ^ortal/antecedentes.htm! 

ATENCIÓN: 
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALDO EN SU TOTALffiAD. VERIFKHIE OtM EL NUMERO DEL CERTFICADO SEA EL MSMO EN 
TODAS LAS HOJAS. 

MARIO ENRIQUE CASTRO G O f ^ L E Z 

Jefe División Centi-o de Atención al Público (CAP) 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduna gov co 

X^mm^m. IS -m^scA ; PJb»mi8X^UaEt J S M 6 ; f i e g í : t ó X U X 
www.procuraduriagov.co 



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB 

CERTIFICADO ORDINARIO Hoja i de 01 
No. 108976246 

Bogotá DC, 26 de at>rfl del 2018 

La PRCXÍURADURIA GENERAL DE LA N A C I Ó N certifica que una vez consultado el Sistema de Infonnadón de Registro de Sandones e Inhabilidades 

(SIRI), eKIa) senaria) ALFREDO MALAGON AMAYA identificado(a) con Cédula de dudadania número 13828332: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

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

NOTA: El certificado de antecedentes disdpgnarios es un documento que contiene las anotadones e inliatMHdades generadas por sandones penales, 
disdplinarias. inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las dedskmes de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones pútilicas en 
ejerddo de la acdón de repetidón o iamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector púbfico, en los términos que 
establezca te ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades 
nadonales ccAsmbianas. En caso de nombramiento o suscripdán de con&atos con el estado, es responsabifidad de la EnUdad, valdar la informadón 
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduría.gov.co/portal/antecedentes.html 

MARIO ENRIQUE CASTRO G O N Z Á L E Z 

Jefe División Centro de Atención al F^Jblico (CAP) 

ATENCIÓN: 
ESTE CERTIFICJU>0 CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTFICADO SEA EL MISMO EN 
TODAS LAS HOJAS. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

CMvisión Centro de Atendón al PúbBco (CAP) 

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

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

www.procuraduria.gov.co 


