
FUNDACIO 
 MADEUS 


CERTIFICACION 


Yo  Juliana  Lopez  Arango,  en  calidad  de  representante  legal  de  la  Fundacion  Amadeus  Grupo 


interdisciplinario  con  numero  de  Nit.  900.  104.628-7  certifico  que  los  siguientes  miembros  de  la 


junta  directiva  no  poseen  asuntos  pendientes  con  las  autoridadesjudiciales,  ni  poseen  contratos 


estatales  a  la  fecha,  para  ello  se  adjunta  consulta  de  antecedentes  penales 


MIEMBROS  JUNTA  DIRECTIVA 


CEDULA 
 NOMBRE  Y  APELLIDO 
 OBSERVACIONES 


41.899.420 
 AMPARO  ARANGO  DE  LOPEZ 
 NINGUNA 

9.726.761 
 JORGE  ALBERTO  LOPEZ 
 NINGUNA 


38.642.847 
 JULIANA  LOPEZ  ARANGO 
 NINGUNA 


7.542.487 
 CESAR  AUGUSTO  ARANGO 
 NINGUNA 


41.906.761 
 DORA  LUCIA  ARANGO  DAVILA 
 NINGUNA 


ALEJANDRO  ARANGO  DAVILA  / 
7.529.116 
 NINGUNA 


13.821.782 
 JAIME  GARZON  SERRANO 
 NINGUNA 


1.114.452  .961 
 YESICA  YESENIA  GARCIA  PENA 
 NINGUNA 


10.254.609 
 CARLOS  ALBERTO  CANAS  DAVILA 
 NINGUNA 


42.059.985 
 ALICIA  ORDUZ  MARSSAL 
 NINGUNA 


Para  constancia  se  firma  en  la  Ciudad  de  Santiago  de  Cali 
 a  los  28  dias  del  mes  de  febrero 


de  2021 


JULIANA  LOPEZ  ARANGO 


CC.38  ,642.847 


REPRESENTANTE  LEGAL 


FUNDACION  AMADEUS  GRUPO  INTERDISCIPLINARIO 


Carrera  139  con  Calle  39 


Callejon  RCN  Cascajat  Via  Jamy 




CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES 
 WEB 


11:16:57 


PROCURADURIA 
 CERTIFICADO  ORDINARIO 
 Hoja  1  de  01 


No.  163246614 


Bogota  DC,  18  de  marzo  del  2021 


La  PROCURADURIA  GENERAL  DE  LA  NACION  certifica  que  una  vez  consultado  el  Sistema  de  Informacion  de  Registro  de  Sanciones  e  Inhabilldades 


(SIRI),  el(la)  sefior(a)  AMPARO  ARANGO  LOPEZ  identificado(a)  con  Cedula  de  ciudadanla  numero  41899420 


NO  REGISTRA  SANCIONES  NI  INHABILIDADES  VIGENTES 


ADVERTENCIA:  La  certificacion  de  antecedentes  debera  contener  las  anotaciones  de  providencias  ejecutoriadas  dentro  de  los 


anteriores  a  su  expedicidn  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  posesion  en  cargos  que  exjan  para  su  desempefio  ausencia  de  antecedentes,  se  certficardan  todas  las 


anotaciones  que  figuren  en  el  registro.  (Articulo  174  Ley  734  de  2002) 


NOTA:  EI  cerificado  de  antecedentes  disciplinarios  es  un  documento  que  contiene  las  anotaciones  e  inhabilidades  generadas  por  sanclones  penales 


disciplinarias,  inhabilidades  que  se  deriven  de  las  relaciones  contractu  ales  con  el  estado,  de  los  fallos  con  responsabilidad  fiscal,  de  las  decisiones  de 


perdida  de  investidura  y  de  las  condenas  proferidas  contra  servidores,  ex  servidores  publicos  y  particulares  que  desempefien  funciones  publicas  en 


ejercicio  de  la  accidn  de  repeticion  o  Ilamamiento  en  garantia.  Este  documento  tiene  efectos  para  acceder  al  sector  publico,  en  los  terminos  que 


establezca  Ia  ley  o  demas  disposiciones  vigentes.  Se  integran  al  registro  de  antecedentes  solamente  los  reportes  que  hagan  las  autoridades 


nacionales  colombianas.  En  caso  de  nombramiento  O  suscripcidn  de  contratos  con  el  estado,  eS  responsabilidad  de  la  Entidad,  validar  la  informacion 


que  presente  el  aspirante  en  la  pagina  web:  http://www  -procuraduria.gov.  col/portal/antecedentes.  html 


MARIO  ENRIQUE  CASTRO  GONZALEZ 


Jee  Division  Centro  de  Atencidn  al  Plblico  (CAP) 


ATENCION 


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 


Divisign  Centro  de  Atencibn  al  Piblico  (CAP) 


Linea  gratuita  018000910315;  dcap@procuraduria  .gov.co 


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


www.  procuraduria  gov.co 




CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES 
 WEB 


PROCURADURIA 

11:19:03 


CERTIFICADO  ORDINARIO 
 Hoja  1  de  01 


No.  163246875 


Bogota  DC,  18  de  marzo  del  2021 


L&  PROCURADURIA  GENERAL  DE  LA  NACION  certifica  que  una  vez  consultado  el  Sistema  de  Informacibn  de  Registro  de  Sanclones  e  Inhabilidades 


(SIRI),  JORGE  ALBERTO  LOPEZ  ARANGO  identificado(a)  con  Cedula  de  ciudadanfa  ndmero  9726761 


NO  REGISTRA  SANCIONES  NI  INHABILIDADES  VIGENTES 


ADVERTENCIA:  L&  certificacidn  de  antecedentes  debere  contener  las  anotaciones  de  providencias  ejecutoriadas  dentro  de  los  cinco  (5)  aflos 


anteriores  a  su  expedicion  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  posesidn  en  cargos  que  exijan  para  su  desempefo  ausencia  de  antecedentes,  se  cerificardan  todas  las 


anotaciones  que  figuren  en  el  registro.  (Articulo  174  Ley  734  de  2002) 


E  certificado  de  antecedentes  disciplinarios  es  un  documento  que  contiene  las  anotaciones  e  inhabilidades  generadas  por  sanciones  penales 


iplinarias,  inhabilidades  que  se  deriven  de  las  relaciones  contractuales  con  el  estado,  de  los  fallos  con  responsabilidad  fiscal,  de  las  decisiones  de 


rdida  de  investidura  y  de  las  condenas  proferidas  contra  servidores,  eX  servidores  piblicos  y  particulares  quG  desempefen  funciones  publicas  en 


jercicio  de  la  accidn  de  repeticidn  o  llamamiento  en  garantia.  Este  documento  tiene  efectos  para  acceder  al  sector  piblico,  en  los  terminos  que 


tablezca  la  ley  o  demas  disposiciones  vigentes.  Se  integran  al  registro  de  antecedentes  solamente  los  reportes  que  hagan  las  autoridades 


cionales  colombianas.  En  caso  de  nombramiento  o  suscripci6n  de  contratos  con  el  estado,  eS  responsabilidad  de  la  Entidad,  validar  la  informacion 


0  presente  el  aspirante  en  a  pagina  web:  http://www.  procuraduriea.  .gov  co/portaVantecedentes.html 


MARIO  ENRIQUE  CASTRO  GONZALEZ 


Jefe  Divisidn  Centro  de  Atencibon  al  Piblico  (CAP) 


ATENCION 


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 


Division  Centro  de  Atencion  al  Puiblico  (CAP) 


Linea  gratuita  018000910315;  dcap@procuraduria  .gov.co 


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


www.  .procuraduria  .gov.co 




CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES 
 WEB 


PROCURADURIA 

11:20:19 


CERTIFICADO  ORDINARIO 
 Hoja  1  de  01 


No.  163247029 


Bogota  DC,  18  de  marzo  del  2021 


La  PROCURADURIA  GENERAL  DE  LA  NACION  certifica  que  una  vez  consultado  el  Sistema  de  Informacion  de  Registro  de  Sanciones  e  Inhabildades 


(SIRI),  el(la)  sefor(a)  JULIANA  LOPEZ  ARANGO  identificado(a)  con  Cedula  de  ciudadanla  nimero  38642847 


NO  REGISTRA  SANCIONES  NI  INHABILIDADES  VIGENTES 


ADVERT  ENCIA:  La  certificacion  de  antecedentes  debera  contener  las  anotaciones  de  providencias  ejecutoriadas  dentro  de  los  cinco  (5)  aflos 


anteriores  a  Su  expedicidn  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  posesion  en  cargos  que  exijan  para  Su  desempefo  ausencia  de  antecedentes,  $9  certificardan  todas  las 


anotadiones  que  (Artlculo 


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  contractu  ales  con  el  estado,  de  los  fallos  con  responsabilidad  fiscal,  de  las  decisiones  deo 


perdida  de  investidura  y  de  las  condenas  proferidas  contra  servidores,  ex  servidores  publicos  y  particulares  que  desempefien  funciones  publicas  en 


ejercicio  de  la  accion  de  repeticion  0  llamamiento  en  garantia.  Este  documento  tiene  efectos  para  acceder  al  sector  los  terminos  que 


establezca  Ia  ley  o  demas  disposiciones  vigentes.  Se  integran  al  registro  de  antecedentes  solamente  los  reportes  que  hagan  las  autoridades 


nacionales  colombianas,  En  caso  de  nombramiento  o  suscripcion  de  contratos  con  el  estado,  es  responsabilidad  de  la  Entidad,  validar  la  informacion 


que  presente  el  aspirante  en  la  pagina  web:  http://www  ,procuraduria  .gov.  col/portal/antecedentes.html 


MARIO  ENRIQUE  CASTRO  GONZALEZ 


Jefe  Divisidn  Centro  de  Atencibn  al  PUblico  (CAP) 


ATENCION 


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 


Divisign  Centro  de  Atencibn  al  Publico  (CAP) 


LInea  gratuita  018000910315;  dcap@procuraduria.  .gov.co 


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


.procuraduria  .gov.co 




CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES 
 WEB 


PROCURADURIA 

11:21:34 


CERTIFICADO  ORDINARIO 
 Hoja  1  de  01 


No.  163247212 


Bogota  DC,  18  de  marzo  del  2021 


La  PROCURADURIA  GENERAL  DE  LA  NACION  certifica  que  una  vez  consultado  el  Sistema  de  Informacibn  de  Registro  de  Sanciones  e  Inhabillidades 


(SIRI),  el(la)  sefior(a)  CESAR  AUGUSTO  ARANGO  DAVILA  identificado(a)  con  Cedula  de  ciudadania  ndmero  7542487 


NO  REGISTRA  SANCIONES  NI  INHABILIDADES  VIGENTES 


ADVERTENCIA:  La  certificacion  de  antecedentes  debera  contener  las  anotaciones  de  providencias  ejecutoriadas  dentro  de  los  cinco  (5)  aflos 


anteriores  a  su  en  todo  caso,  aquellas  que  se  refieren  a  sanciones  o  inhabilidades  que  se  encuentren  vigentes  en  dicho 


momento  .Cuando  se  trate  de  nombramiento  o  posesidn  en  cargos  que  exijan  para  su  desempefio  ausencia  de  antecedentes,  $0  cartificardan  todas 


anotaciones  que  figuren  en  el  registro.  (Articulo  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 


perdida  de  investidura  y  de  las  condenas  proferidas  contra  servidores,  ex  servidores  piblicos  y  particulares  que  desempefien  funciones  piblicas  en 


ejercicio  de  la  accion  de  repeticion  o  llamamiento  en  garantia.  Este  documento  tiene  efectos  para  acceder  al  sector  publico,  en  los  tarminos  que 


establezca  la  ley  o  demas  disposiciones  vigentes.  Se  integran  al  registro  de  antecedentes  solamente  los  reportes  que  hagan  las  autoridades 


nacionales  colombianas,  En  caso  de  nombramiento  0  suscripcion  de  contratos  con  el  estado,  es  responsabilidad  de  la  Entidad,  validar  la  informacion 


que  presente  el  aspirante  en  la  pagina  web:  http://www.  -procuraduria.  .gov  .co/portal/antecedentes.html 


MARIO  ENRIQUE  CASTRO  GONZALEZ 


Jefe  Division  Centro  de  Atencibon  al  Pdblico  (CAP) 


ATENCION 


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 


Division  Centro  de  Atencibon  al  Piblico  (CAP) 


Linea  gratuita  018000910315;  dcap@procuraduria  .gov.co 


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


www.  procuraduria  .gov.co 




CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES 
 WEB 


PROCURADURIA 

11:22:50 


CERTIFICADO  ORDINARIO 
 Hoja  1  de  01 


No.  163247380 


Bogota  DC,  18  de  marzo  del  2021 


La  PROCURADURIA  GENERAL  DE  LA  NACION  cartifica  que  una  vez  consultado  Sistema  de  Informacion  de  Registro  de  Sanciones  e  Inhabilidades 


(SIRI),  el(la)  sefor(a)  DORA  LUCIA  ARANGO  DAVILA  identificado(a)  con  Cedula  de  ciudadanla  ndmero  41906761 


NO  REGISTRA  SANCIONES  N  INHABILIDADES  VIGENTES 


ADVERTENCIA:  La  antecedentes  debera  contener  las  anotaciones  de  providenclas  ejecutoriadas  dentro  de  los  cinco  (5)  aios 


riores  a  su  expedicion  y,  en  todo  caso,  aquellas  que  se  refieren  a  sanciones  0  inhabilidades  que  se  encuentren  vigentes  en  dicho 


mento.  .Cuando  se  trate  de  nombramiento  o  posesidn  en  cargos  que  exijan  para  su  desempeflo  ausencia  de  antecedentes,  S&  certificardin  todas  las 


taciones  que  figuren  en  el  registro.  (Articulo  174  Ley  734  de  2002) 


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


isciplinarias,  inhabilidades  que  se  deriven  de  as  relaciones  contract  ales  con  el  estado,  de  los  fallos  con  responsabilidad  fiscal,  de  las  decisiones  de 


perdida  de  investidura  y  de  las  condenas  proferidas  contra  servidores,  eX  servidores  publicos  y  particulares  que  desempefien  funciones  piblicas  en 


ercicio  de  la  accion  de  repeticion  o  llamamiento  en  garantia.  Este  documento  tiene  efectos  para  acceder  al  sector  publico,  en  los  terminos  que 


tablezca  Ia  ley  o  demas  disposiciones  vigentes.  Se  integran  al  registro  de  antecedentes  solamente  los  reportes  que  hagan  las  autoridades 


nacionales  colombianas,  En  caso  de  nombramiento  o  suscripcion  de  contratos  con  el  estado,  es  responsabilidad  de  la  Entidad,  validar  la  informacion 


ente  el  aspirante  en  la  pagina  web:  http://www.  procuraduria.  gov  .co/portaVantecedentes. 


MARIO  ENRIQUE  CASTRO  GONZALE2 


Jefe  Divisidn  Centro  de  Atencion  a  Piblico  (CAP) 


ATENCION 


ESTE  CERTIFICADO  CONSTA  DE  01  HOJA(S),  SOLO  ES  VALIDO  EN  SU  TOTALIDAD.  VERIFIQUE  QUE  EL  NUMERO  DEL  CERTFICADO  SEA  EL  MISMO  EN 


TODAS  LAS  HOJAS 


Division  Centro  de  Atencidn  al  Piblico  (CAP) 


Linea  gratuita  018000910315;  dcap@procuraduria.  .gov.co 


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


www.  .procuraduria  gov.co 




CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES 
 WEB 


11:24:29 


PROCURADURIA 
 CERTIFICADO  ORDINARIO 
 Hoja  1  de  01 


No.  163247604 


Bogota  DC,  18  de  marzo  del  2021 


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


(SIRI),  el(la)  sefior(a)  ALEJANDRO  ARANGO  DAVILA  identificado(a)  con  Cedula  de  ciudadanla  ndmero  7529116 


NO  REGISTRA  SANCIONES  NI  INHABILIDADES  VIGENTES 


ADVERTENCIA:  La  certificacion  de  antecedentes  debers  contener  las  anotaciones  de  providencias  ejecutoriadas  dentro  de  los  cinco  (5)  aflos 


anteriores  a  su  expedicidn  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  posesion  en  cargos  que  exjan  para  su  desempefio  ausencia  de  antecedentes,  S&  certificar&an  todas  las 


anotaciones  que  figuren  en  el  registro.  (Articulo  174  Ley  734  de  2002) 


NOTA:  EI  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 


perdida  de  investidura  y  de  las  condenas  proferidas  contra  servidores,  ex  servidores  publicos  y  particulares  que  desempefien  funciones  publicas  en 


ejercicio  de  la  accidn  de  repeticion  o  Ilamamiento  en  garantla.  Este  documento  tiene  efectos  para  acceder  al  sector  piblico,  en  los  terminos  que 


establezca  Ia  ley  o  demas  disposiciones  vigentes.  Se  integran  al  registro  de  antecedentes  solamente  los  reportes  que  hagan  las  autoridades 


nacionales  colombianas.  En  caso  de  nombramiento  o  suscripcion  de  contratos  con  el  estado,  9$  responsabilidad  de  la  Entidad,  validar  la  informacion 


que  presente  el  aspirante  en  la  pagina  web:  http://www  gov.  .co/portal/antecadentes.  html 


MARIO  ENRIQUE  CASTRO  GONZALEZ 


Jefe  Division  Centro  de  Atencibon  al  Plblico  (CAP) 


ATENCION 


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 


Division  Centro  de  Atencion  al  PUblico  (CAP) 


Linea  gratuita  018000910315;  dcap@procuraduria  .gov.co 


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


WWW.  -procuraduria  .gov.co 




CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES 
 WEB 


PROCURADURIA 
 11:26:11 


CERTIFICADO  ORDINARIO 
 Hoja  1  de  01 


No.  163247849 


Bogota  DC,  18  de  marzo  del  2021 


L&  PROCURADURIA  GENERAL  DE  LA  NACION  certifica  que  una  vez  consultado  ol  Sistema  de  Informacion  de  Registro  de  Sanciones  e  Inhabildades 


(SIRI),  el(a)  seffor(a)  JAIME  GARZON  SERRANO  identificado(a)  con  Cedula  de  cludadanla  numero  13821782 


NO  REGISTRA  SANCIONES  NI  INHABILIDADES  VIGENTES 


ADVERTENCIA:  L&  certificacion  de  antecedentes  deberd  contener  las  anotaciones  de  providencias  ejecutoriadas  dentro  de  los  cinco  (5)  afios 


anteriores  a  su  expedicion  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  posesion  en  cargos  que  exijan  para  su  desempeflo  ausencla  de  antecedentes,  tod 


anotaciones  que  figuren  en  el  registro.  (Articulo  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  contractu  ales  con  el  estado,  de  los  fallos  con  responsabilidad  fiscal,  de  las  decisiones  do 


perdida  de  investidura  y  de  las  condenas  proferidas  contra  servidores,  ex  servidores  publicos  y  particulares  que  desempefien  funciones  ptblicas  en 


ejercicio  de  la  accidn  de  repeticion  o  llamamiento  en  garantia.  Este  documento  tiene  efectos  para  accederal  sector  publico,  en  los  terminos  que 


establezca  la  ley  o  demas  disposiciones  vigentes.  Se  integran  al  registro  de  antecedentes  solamente  los  reportes  que  hagan  las  autoridades 


nacionales  colombianas,  En  caso  de  nombramiento  osuscripcion  de  contratos  con  el  estado,  9$  responsabilidad  de  la  Entidad,  validar  la  informacion 


que  presente  el  aspirante  en  la  pegina  web:  http://www.  procuraduria.  gov.  co/portaVantecedentes  html 


MARIO  ENRIQUE  CASTRO  GONZALEZ 


Jefe  Division  Centro  de  Atencion  al  Plblico  (CAP) 


ATENCION 


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 


Division  Centro  de  Atencibon  al  Plblico  (CAP) 


Linea  gratuita  018000910315;  dcap@procuraduria  .gov.co 


Carrera  5  No.  15-  -  60  Piso  1;  Pbx  5878750  ext.  13105;  Bogot&  D.c 


-procuraduria  .gov.co 




CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES 
 WEB 


PROCURADURIA 
 11:27:14 


CERTIFICADO  ORDINARIO 
 Hoja  1  de  01 


No.  163247980 


Bogota  DC,  18  de  marzo  del  2021 


L  PROCURADURIA  GENERAL  DE  LA  NACION  certifica  que  una  vez  consultado  el  Sistema  de  Informacion  de  Registro  de  Sanciones  e  Inhabilidades 


(SIRI),  YESICA  YESENIA  GARCIA  PENA  identificado(a)  con  Cedula  de  cludadanla  numero  1114452961 


NO  REGISTRA  SANCIONES  N  INHABILIDADES  VIGENTES 


ADVERTENCIA;  La  certlificacion  de  antecedentes  debera  contener  las  anotaciones  do  providencias  ejecutoriadas  dentro  de  los 


anteriores  a  su  expedicidon  y,  en  todo  caso,  aquellas  que  se  refieren  a  sanciones  o  inhabilldades  que  se  encuentren  vigentes  en  dicho 


momento  .Cuando  se  trate  de  nombramiento  o  posesion  en  cargos  que  exjan  para  su  desempefo  ausencia  de  antecedentes,  se  certificardan  todas  las 


anotaciones  que  figuren  en  el  registro.  Ley  734  de  2002). 


NOTA:  EI  cerificado  de  antecedentes  disciplinarios  es  un  documento  que  contiene  las  anotaciones  e  inhabilidades  generadas  por  sanciones  penales 


disciplinarias,  inhabilldades  que  se  deriven  de  las  relaciones  contractuales  con  el  estado,  de  los  fallos  con  responsabilldad  fiscal,  de  las  decisiones  de 


perdida  de  investidura  y  de  las  condenas  proferidas  contra  servidores,  ex  servidores  publicos  y  particulares  desempefien  funciones  publicas  en 


ejercicio  de  Ia  accidn  de  repeticidn  o  llamamiento  en  garantia.  Este  documento  tiene  efectos  para  acceder  al  sector  piblico,  en  los  terminos  que 


establezca  Ia  ley  o  demis  disposiciones  vigentes.  Se  integran  al  registro  de  antecedentes  solamente  los  reportes  que  hagan  las  autoridades 


nacionales  colombianas.  En  caso  de  nombramiento  0  suscripcidn  de  contratos  con  el  estado,  eS  responsabilidad  de  la  Entidad,  validar  la  informacion 


que  presente  el  aspirante  en  la  pagina  web:  http://www.  ,procuraduria.  -gov  .co/portaI/antecedentes  .html 


MARIO  ENRIQUE  CASTRO  GONZA 


Jefe  Division  Centro  Piblico  (CAP) 


ATENCION 


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 


Division  Centro  de  Atencidn  al  Plblico  (CAP) 


Linea  gratuita  018000910315;  dcap@procuraduria  .gov.co 


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


WwWW.  .procuraduria  .gov.co 




CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES 
 WEB 


11:29:14 


PROCURADURIA 
 CERTIFICADO  ORDINARIO 
 Hoja  1  de  01 


No.  163248244 


Bogota  DC,  18  de  marzo  del  2021 


L&  PROCURADURIA  GENERAL  DE  LA  NACION  certifica  que  una  vez  consultado  el  Sistema  de  Informacion  de  Registro  de  Sanciones  e  Inhabilidades 


(SIRI),  el(la)  sefior(a)  CARLOS  ALBERTO  CANAS  DAVILA  identificado(a)  con  Cedula  de  ciudadanla  numero  10254609 


NO  REGISTRA  SANCIONES  NI  INHABILIDADES  VIGENTES 


ADVERTENCIA:  La  certificacion  de  antecedentes  debera  contener  las  anotaciones  de  providencias  ejecutoriadas  dentro  de  los  cinco  (5)  aflos 


anteriores  a  su  expedicion  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  posesibn  en  cargos  que  exijean  para  su  desempefo  ausencia  de  antecedentes,  todas  las 


anotaciones  que  figuren  en  el  registro.  (Articulo  174  Ley  734  de  2002) 


NOTA:  EI  cerificado  de  antecedentes  disciplinarios  es  un  documento  que  contiene  las  anotacionese  inhabilidades  generadas  por  sanciones  penales 


disciplinarias,  inhabilidades  que  se  deriven  de  las  relaciones  contractuales  con  el  estado,  de  los  fallos  con  responsabilldad  fiscal,  de  las  decisiones  de 


perdida  de  investidura  y  de  las  condenas  proferidas  contra  servidores,  ex  servidores  publicos  y  particulares  que  desempetien  funciones  publicas  en 


ejercicio  de  la  accion  de  repeticion  ollamamiento  en  garantia.  Este  documento  tiene  efectos  para  acceder  al  sector  piblico,  en  lo$  terminos  que 


establezca  la  ley  o  demas  disposiciones  vigentes.  Se  integran  a  registro  de  antecedentes  solamente  los  reportes  que  hagan  as  autoridades 


nacionales  colombianas.  En  caso  de  nombramiento  o  suscripcidn  de  contratos  con  el  estado,  eS  responsabllidad  de  la  Entidad,  validar  la  informacion 


que  presente  el  aspirante  en  la  pagina  web:  http://www  .procuraduria  -gov.  .co/portal/antecedentes  html 


MARIO  ENRIQUE  CASTRO  GONZALEZ 


Jefe  Division  Centro  de  Atencibon  al  Plblico  (CAP) 


ATENCION 


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 


de  Atencibon  al  Pibllco  (CAP) 


Linea  gratuita  018000910315;  dcap@procuraduria  .gov.co 


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


-procuraduria.  .gov.oo 




CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES 
 WEB 


11:30:37 


PROCURADURIA 
 CERTIFICADO  ORDINARIO 
 Hoja  1  de  01 


No.  163248417 


Bogota  DC,  18  de  marzo  del  2021 


La  PROCURADURIA  GENERAL  DE  LA  NACION  cerlifica  que  una  vez  consultado  el  Sistema  de  Informacion  de  Registro  de  Sanciones  e  Inhabilldades 


(SIRI),  el(la)  seror(a)ALICIA  ORDUZ  MARZAL  identificado(a)  con  Cedula  de  ciudadanla  nimero  42059985 


NO  REGISTRA  SANCIONES  NI  INHABILIDADES  VIGENTES 


ADVERTENCIA:  La  cerificacidon  de  antecedentes  debers  contener  las  anotaciones  de  providenclas  ejecutoriadas  dentro  de  los  cinco  (5)  aflos 


anteriores  a  su  expedicion  y,  en  todo  caso,  aquellas  que  se  refieren  a  sancion  inhabilidades  que  se  encuentren  vigentes  en  dicho 


momento  .Cuando  se  trate  de  nombramiento  o  posesidn  en  cargos  que  exijan  para  su  desempeflo  ausencia  de  antecedentes,  se  coartficardan  todas  las 


anotaciones  que  figuren  en  el  registro.  (Articulo  174  Ley  734  de  2002) 


NOTA:  EI  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 


perdida  de  investidura  y  de  las  condenas  proferidas  contra  servidores,  ex  servidores  publicos  y  particulares  que  desempefen  funciones  publicas  en 


ejercicio  de  la  accidn  de  repeticion  o  llamamiento  en  garantia.  Este  documento  tiene  efectos  para  acceder  al  sector  plblico,  en  los  terminos 


establezca  la  ley  o  demas  disposiciones  vigentes.  Se  inlegran  al  registro  de  antecedentes  solamente  los  reportes  que  hagan  las  autoridades 


nacionales  colombianas.  En  caso  de  nombramiento  0  suscripcidn  de  contratos  con  el  estado,  es  responsabilidad  do  la  Entidad,  validar  la  informacion 


que  presente  el  aspirante  en  a  pagina  web:  http://www.  procuraduria  -gov.  .co/portal/antecedentes  html 


MARIO  ENRIQUE  CASTRO  GONZALEZ 


Jefe  Division  Centro  de  Atencidn  al  Piblico  (CAP) 


ATENCION 


ESTE  CERTIFI&CADO  CONSTA  DE  01  HOJA(S),  SOLO  ES  VALIDO  EN  SU  TOTALIDAD.  VERIFIQUE  QUE  EL  NUMERO  DEL  CERTIFICADO  SEA  EL  MISMO  EN 


TODAS  LAS  HOJAS 


Division  Centro  de  Atencion  a  Plblico  (CAP) 


Linea  gratuita  018000910315;  dcap@procuraduria  .gov.co 


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


.procuraduria.gov  .CO 



