
PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

Bogotá DC, 01 de noviembre del 2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 117396447 

~~ 
~ 
IM:B 
12:18:04 

Hoja 1 de 01 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Re~istro de Sanciones e Inhabilidades 

(SIRI), el(la) señor( a) RYD CONSTR\)CCIONES S.A.S identificado( a) con NIT número 9004S90441 : 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (S) años 
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o Inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 
momento.CI,Jando 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 . (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 
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/portallantecedentes.html 

ATENCIÓN: 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

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 01800091031 S; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera S No. 1 S- 60 Piso 1: Pbx S8787SO ext. 1310S: Bogotá D.C. 

www .procuraduria.gov.co 
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PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

Bogotá OC, 01 de noviembre del2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No.11 7387356 

fJ.¡o~ ·~o¡, (!]1''''.0 
[!]~ . 

WEB 

10:39:36 

Hoja 1 de 01 

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

(SIRI), el(la) señor(a) REYNALDO YALI DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 732041 14: 

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. (Articulo 17 4 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 garantla. Este documento tiene efectos para acceder al sector púb lico, 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/portallantecedentes.html 

ATENCIÓN: 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

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) 

Linea gratuita 01800091 0315; dcap@procuraduria.gov.co 

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

www.procuraduria.gov.co 



PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

' ' 

Bogotá OC, 01 de noviembre del2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 117396656 

WJ! 
~ 
WEB 

12:21:41 

Hoja 1 de 01 

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

(SIRI) , el(la) señor( a) GAM CONSTRlJCCIONES S.A. S. identificado(a) con NIT número 9006658786: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIOENTES 

AOVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejec1,1toriadas 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. (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 
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 garantla. 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 

ATENCIÓN : 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

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 01800091 0315; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera 5 No. 15- 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 131 05; Bogotá D.C. 

www.procuraduria .gov.co 
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PROCURADURIA 
GtNERAL Dt lA NACION 

Bogotá OC, 01 de noviembre del 2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No.117387990 

~~ 
~ 
WEB 

10:46:08 

Hoja 1 de 01 

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

(SIRI}, el(la} señor(a} GILBERTO ENRIQUE ALVAREZ MULFORD ldentificado(a} con Cédula de ciudadanía número 990350: 

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. (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 públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento t iene 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/portallantecedentes.html 

ATENCIÓN: 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público {CAP) 

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

TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Línea gratuita 01800091 0315; dcap@procuraduria.gov.co 

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

www.procuraduria .gov.co 



PROCURADURIA 
GENERAl DE LA NACION 

Bogotá OC, 02 de noviembre del2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No.117443607 

~
!f::.H!l 

/rl ~-, 
~k. :!.l 
WEB 

11:15:24 

Hoja 1 de 01 

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

(SIRI). el(la) señor(a) CONSTRUCTORA CARIBE SIGLO XXI S.A.S identificado(a) con NIT número 9011285895: 

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. (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 
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 garantfa. 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 

ATENCIÓN; 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

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) 

Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera 5 No. 15- 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 131 05; Bogotá D.C. 

www.procuraduria.gov.co 
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 117388111 

WEB 

10:47:32 

Hoja 1 de 01 

Bogotá OC, 01 de noviembre del 2018 

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

(SIRI) . cl(la) señor(a) JOSE GREGORIO DOMINGUEZ DIAZ Identificado( a) con Cédula de ciudadanía número 78735458: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

¡ 

- - -J ADVERTENCIA: La certificadón 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). 

1 

NOTA: El certifica:;:;-de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones pena le~. 
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 

1 

ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantfa. 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 
nac1onales 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/portallantecedentes.html 

ATENCIÓN : 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VA LIDO 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 5878750 ext. 131 05; Bogotá D.C. 

www.procuraduria.gov.co 



® 
CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves O 1 de 

noviembre de 20 18, a las 12: 1 l :46, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO 

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Tipo Documento NIT r~ 
--~ 

No. Identificación 9004590441 -, 
-, _ 

Código de Verificación 9004590441181101121146 "'L 
'\.. 

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 confmmidad con el Decreto 2 150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la fuma mecánica aquí 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

Digitó y Revisó: WEB 

-------------------------------------------------------------------------------coR--Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso l. Código Postal 1 1 107 1. PBX ~ 187000- Bogotá D.C 

Colombia Contraloría General NC, BOGOTA, D.C. 
Página 1 de l 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

LA CONTRALORJA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JUJUSDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletfn de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves O 1 de 

noviembre de 20 18, a las 11 :19:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA 

REPORTADO COMO RES PONSABLE FI SCAL. 

Tipo Documento ce 
No. Identificación 73204114 
Código de Verificación 73204114181101111944 

Esta Certilicación 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 conform idad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la fi rma mecánica aquí 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

Digitó y Revisó: WEI3 

COR 
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Ccrtiticado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso l . Código Postal 1 11 07 1. PBX ~ 187000 - Bogotá D.C 

Colombia Contraloría General NC, 110GOTA, D.C. 
Página 1 de 1 



® 
CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves O 1 de 

noviembre de 2018, a las 12:12:45, el número <;le identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO 

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Tipo Documento NIT f 
No. Identificación 9006658788 · .. 

Códiao de Verificación 9006658788181101121245 '~ 

' 
·, 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, síempre y cuando el tipo y nümero 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 vali<;lez para todos los efectos legales. 

Digitó y Revisó: WEB ----------------------------------------caR-Con e l Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certifi c;:ado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso l. Código Postal 11107 1. PBX ~ 187000 - Bogotá D.C 

Colombia Contraloría Genera l NC, BOGOT A, D.C. 
Pág ina 1 de 1 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Infonnación del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves O 1 de 

noviembre de 2018, a las 11 : 13:2 !, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA 

REPORTADO COMO RESPONSABLE r iSCAL. 

1,20 Documento Ti 

~o 
e 

. Identificación 
ódigo de Verificación 

ce 
990350 
990350181101111321 

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. 

Digitó y Revisó: WEB 
COR 

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Cerli lieado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso l . Código Postal 111071. PBX ~ 187000- Bogotá D.C 

Colombia Contraloría General NC, BOGOT/\, D. C. 
Página 1 de 1 



® 
CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves O 1 de 

noviembre de 2018, a las 12:13:15, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO 

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Tipo Documento NIT ~ --
~-

No. Identificación 90011285895 --

Códiqo de Verificación 90011285895181101121315 " 
" ' 

Esta Certi ficación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nómero consignados en el 

respecti vo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. 

De conformidad con el Decreto 2 150 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. 

Digitó y Revisó: WEB 

---------------------------------------------------------------------------- coR-Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso l . Código Postal 111 071. PBX 5187000 - Bogotá D.C 

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C. 
Página l de 1 



CONTRA LORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves O 1 de 

noviembre de 2018, a las 11 : 12:04 , el número de identificación, relacionado a continuación, NO S E ENCUENTR/\ 

REPORT/\00 COMO RESPONS/\BLE FISC/\L. 

i12o Documento T 
N 
e; 

o. Identificación 

ó_Qigo de Verificación 

ce 
78735458 
78735458181101111204 

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 aqul registrados. 

De conformidad con el Decreto 2 150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firm a mecánica aquí 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

Digitó y Revisó: WEI3 

-- COR 

' ~ 
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Ccrtiticado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso l. Código Postal 111071. PBX 5187000 - 11ogotá D.C 

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C. 
Página 1 de 1 



POLICÍA 1\lACIONl\L 
DE COLOfv1 BIA 

Policía Nacional de Colombia 

¡¡®m@ G+ ~ f 

consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 

Que siendo las 09:21 :05 horas del 01/11/2018, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 990350 
Apellidos y Nombres: ALVAREZ MULFORD GILBERTO ENRIQUE 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política 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 extinción de la 

condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan 
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo 

a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las greguntas frecuentes o acérquese a las 
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas. 

TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS .. 

htlps://antecedenles.policia.gollco:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 

Cnorern 27 N 18 - 4 1 
(Paloquemao) Bogo1a OC 
A1enc1on ndmii11Sim1Ml de lunes 
a 111ernes de 8 00 om 12:00 pm y 
2.00pm • 500pm 
Uneo de Alencoon al Ctudodano
Bogo1a D C (571) 5159111/9112 
Reslodelpals 018000910112 
Requer1m1ento~ ctududnnos 24 

horas 
Fax(571) 5159581 E·matl 
ilneadtrecla(ólpoilcla gov co 

1/2 
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La Policía Nacional de Colombia hace constar 

6 Que el número de identificación No . 990350 ele del sé1or(a) 

GfLHERTO ENRIQUE .A.LVAR.EZ f'-1ULFORD consultado en la fcfha y hora 

01./11/2018 09:16:10 a. m.1 no se encuentJa vinculado en el sisterna 

lh~gisb·o Nacional de Medidas Correctivas RNMC eJe la Policía Nacional 

de Colombia como infi·actor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de 

Policía y Convivencia. Registro fnterno de Validación No. 3917803 



i/1112018 

POUCIA NACIONAL 
DE COLOfv1 BIA 

Policía Nacional de Colombia 

fl¡ ® CJ@) G+ ~ f 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 

Que siendo las 09:20:01 horas del 01/11/2018, el ciudadano identificado con : 
Cédula de Ciudadanía N° 73204114 

Apellidos y Nombres: YALI DIAZ REYNALDO 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política 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 extinción de la 
condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es vá lida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan 

con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo 
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las P-reguntas frecuentes o acérquese a las 
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas. 

TODOS POR l.! N 
NUEVOPAIS . ' 

hllps:llantecedentes.policia.go\lco:7005/WebJudicial/formAntecedentes.mtml 

Cnrrera 27 N' 18 4 1 
(Paloquemao). Bogotá OC 
Atenctón admintslmtlva ele lunes 
a viernes de 8:00 ¡un 12.00 pm y 
2·00 pm · 5:00pm 
Unea de Alención al C•udadano · 
BogotaDC (571)5159111 / 9112 
Resto del país 018000 <J 1 O 1 12 
Requenmtentos ctudadünos 24 
horas 
Fax (57 1) 5159581 · E·matl 
hneadtrecta@lpohcta gov.co 

1/2 
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La Policía Nacional de Colornbia hace constar 

O Que el numero cie identificación 1\Jo. 732.04114 de del sei1or(a) 

REYf\IA.LDO YALI DlAZ consultado en la fecha y hora OJ / 11/2.018 

09:11:44 a. m., no se encuenb·a vinculado en el sistema Registro 

Ndcional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía NcJCional de 

Col01 nbia como infractor de la Ley 1801 de 2.016 Código Ndcional ele 
Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 3917696 



1/ 11/2018 

POLICIA NACIOI AL 
DE COLOfv1 BI.L\ 

/ 

Policía Nacional de Colombia 

€1 ® =@ G+ W f 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 09:22:05 horas del 01/11/2018, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 78735458 
Apellidos y Nombres: DOMINGUEZ DIAZ JOSE GREGORJO 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política 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 extinción de la 

condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan 
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo 
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las P-reguntas frecuentes o acérquese a las 
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas. 

TODOS POR l!N 
NUEVOPAIS . ' 

hitps ://antecedentes.pol ici a.g O\lco:7005/WebJ udicial/fQ(mAntecedentes .mtml 

Ca~t em27 N 18 41 
(Paloquemao) Bogotá OC 
Atenc1ón adm1mstrato~r.~ de lunes 
a VIernes de 8 00 am 12 00 pm y 
200pm· 500pm 
Lineo de Atencton al C1udadano • 
BogotaDC (571)5159111 /9112 
Restodelpais 0180009101 12 
Reque11moentos Ciudadanos 24 
hora~ 

Fax(571)5159581 • E·ma1l 
hne:ldlrecta@pohcla gov co 

1/2 
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La Policía Nacional de Colombia hace constar 

6 Que el número de identificación No. 78735458 de del seííor(a) JOSE 

GREGOR.IO DOf\1INGUEZ DIAZ consultado en la fecha y hora 

01./11 / 2018 09:17:.52 a. m., no se encw::~ntla vinculado en el sistE·ma 

Regisb·o Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional 

de Colombia como infi·actor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de 

Policía y Convivencia. Regisb·o Interno de Validación No. 3917842 
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