
PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

Bogotá OC, 02 de noviembre del 2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 117444479 

~ZI.0 
~~~} 
~tl.~2 
WEB 

11:26:18 

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 

(SIR!), el(la) señor( a) ANGEL RINCON CONSTRUCTORES S.A. S. identificado( a) con NIT número 8001872674: 

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 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 !a 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 031 5; dcap@procuraduria.gov.co 

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

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

Bogotá OC, 02 de noviembre del 2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No.117435998 

@M I!l 

~m1 
WEB 

09:41:44 

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) KAROL BRIGITTE OSORIO DEGIOVANNI identificado(a) con Cédula de ciudadanla número 45694575: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La certi ficación 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 -1 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 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 
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 

1 

establezca la ley o demás dispos ic ion es 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 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 

f 



PROCURADURIA 
GENERAL DE lA NACION 

Bogotá OC, 13 de noviembre del 2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 117823667 

1!!:~1!1 

~1! 
WEB 

14:28:18 

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) sel'lor(a) LAGUNA MORANTE S. A. identificado(a) con NIT número 8001002774: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) anos 
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 desempet'lo 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 desempel'len 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 Of 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 



PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

Bogotá OC, 02 de noviembre del 2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 117436175 

0~~-10 ~")>M~~ 
0/ :., 
WEB 
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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) OSCAR IVAN LAGUNA MORANTE identificado{a) con Cédula de ciudadanía número 9148860: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

' - - J 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). 

1 

- --
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 

1 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 
1 establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades 

1 

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 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 
GENERAL DE LA NACION 

Bogotá DC, 02 de noviembre del2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 117439994 

~ 
~ 
WEB 
10:31 :52 

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) EDGAR MERLENIS RENTERIA VILLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 73163920: 

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 
pérdioa oe 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 pág ina 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 



® 
CONTRALORtA 
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 martes 13 de 

noviembre de 20 18, a las 14:33:52, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO 

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Tipo Documento NIT f"""': . ?",. 

No. Identificación 8001872674 
·,;p ., 

~ " 
Código de Verificación 8001872674181113143352 \: .. 

... 

' '"'-

Esta Certificación es válida en todo el Territorio NacionaJ,.§iempttfy ctláhdo 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 ResQlQclr,'m 220 ~el 5 d~ci:octubre de 2004; la firma mecánica aquí 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

Digitó y Revisó: WEB 

----------------------------------------------------------------------------·cm-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 1 de 1 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado e l Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'StBOR', hoy viernes 02 de 

noviembre de 20 18, a las 09:55:06, el número de ident ificación, relac ionado a continuación, NO SE ENC UENTRA 

REPORTADO COMO RES PONSABLE FISCAL. 

l]Qo Documento ce 
No. Identificación 45694575 
Código de Verificación 45694575181102095506 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en e l 

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. 

De conformidad con e l Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí 

plasmada tiene plena va lidez para todos los efectos legales. 

Digitó y Revisó: WEB 

------ ----------- . -~-----
- ~ 

Con el Código de Verificación puede constatar la autenti cidad del Ccrti licado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso l . Código Postal 111 07 1. POX 5 187000- llogotú D.C 

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



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBUCA 

LA CONTRALORJA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 13 de 

noviembre 1.k 20 18, a las 14:36:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO 

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Tipo Documento NIT ll~.,.,~ o' 

No. Identificación 8001002774 ' V' k~\.. 
Código de Verificación 8001002774181113143615 '\, 

" 'i.,, 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 

respect ivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrado&• ., 
:h.. ~. 1 p 

De con fom1 idad con el Decreto 2150 de 1995 y la ResoJución 220 del 5 de octubre de 2004, la finna mecánica aquí 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legá1éS .... 

Digiló y Revisó: WEB 

------------------------------------------------------------------------------- ·coa-Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certiticado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso l . Código Postal 11 107 1. PBX 5 187000 - Bogotá D.C 

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



CONTRALORÍA 
GENERAL DE lA REPUBLICA 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Q ue una vez consultado e l Siste ma de lnfonnación del Boletín de Responsables riscales 'SIBOR', hoy viernes 02 de 

noviembre de 20 18, a las 09:51 :4 1, e l número de identificación, re lacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA 

REPORTADO COMO RES PONSABLE FISCAL. 

Tipo Documento ce 
No. Identificación 9148860 
Código de Verificación 9148860181102095141 

Esta Certificación es vál ida en todo e l Territorio Nacional, s iempre y cuando e l tipo y número consignados en el 

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. 

De conformidad con e l 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 
CO,F'. 

.~ 
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 11107 1. PO X ~ 187000 - 13ogotá D.C 

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

V 



® 
CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURJSDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 02 de 

noviembre de 2018, a las 10:40:49, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO 

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Tipo Documento NIT 1 ''-
No. Identificación 9009794436 ' 

Código de Verificación 9009794436181102104048 -,_ 

-..... 

Esta Certificación es vál ida 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 Certificado. 
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CONTRALORÍA 
GENERAL L)~ LA RE PUBLICA 

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 viernes 02 de 

noviembre de 20 18, a las 09:46:38, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCU ENTRA 

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Ti¡:;>o Documento ce 
No. Identificación 73163920 
Códiqo de Verificación 73163920181102094638 

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 aquf registrados. 

De conform idad 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 : WEI3 ---------- CGR 

- ~ 
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 
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2/11/2018 Policía Nacional de Colombia 
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' 
POLICIA NACIONAL 
DE COLOfv1 BIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 09:25:33 horas del 02/11/2018, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 45694575 
Apellidos y Nombres: OSORIO DEGIOVANNI KAROL BRIGITTE 

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. 

https://antecedentes.policia.go\lco:7005/WebJudicial/rormAntecedentes.>d1tml 

Carrera ?7 N" 18 • 41 
(Paloquemao) Bogotá DC 
Atención adminiStrativa de lunes 
a viernes de a·oo am • 12·00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Une a de Atención al Ciudadano · 
Bogotá I) .C. (5 f1) b 159111 1 911 ;:> 

Hesto del pals· 018000 91 O 112 
Hequerim1entos Ciudadanos 24 
horas 
Fax (571) 5159581 - E-mail 
hneadirecta@polic1a gov e o 
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La Policía Naciona 1 de Colombia hace constar 

6 Que el número de identificación No . . !J5694575 de del seiíor(a) 

KA ROL BRIGITfE OSOR lO DEGIOV ANN 1 consultado en la fecha y hora 

02/11/2018 09:36:49 a. m.r no se encuenb·a vinculado en el sistema 

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

de Colombia c.omo infi·actor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de 

Policía y Convivencia. Regisb·o Interno de Validación No. 3930169 
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:36:00 horas del 02/1 1/2018, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 73163920 
Apellidos y Nombres: RENTERIA VILLA EDGAR MERLENIS 

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. 

Carrera 27 N" 18 • 41 
(Paloquemao). Bogotá OC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am • 12·00 pm y 
2:00 pm • 5:00 pm 
Une a de Atención al Ctudadano • 
Bogotá D.C. (571) 5159111 191 12 
Resto del pafs 018000 910 112 
Requerimientos ctudadanos 24 
horas 
Fax (571) 5159581 • E·mail: 
•neadtrecta@pohcla.gov.co. 



La Policía Nacional de Colon1bia hace constar 

6 Que el nl'unero de identificación No. 73163920 de del señor{a) 

EDGAR MERLENIS RENTERIA VlLLA consultado en la fecha y hora 

02,/11/2018 09:40:03 a . m ., no se encuentra vinculado en el sistemil 

Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional 

de Colombia corno infractor de la Ley 1801 dE· 2016 Código Naciondl de 

r>ol icía y Convivencia . Regislro lnterno de Validación No. 3930218 



2/11/2018 

POLICIA NACIONAL 
DE COLOfv1BIA 

Policía Nacional de CoiOIT'bia 
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 09:27:22 horas del 02/11/2018, el ciudadano identificado con : 

Cédula de Ciudadanía N° 9148860 
Apellidos y Nombres: LAGUNA MORANTE OSCAR IVAN 

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 

hllps://antecedentes.pollcia.gollco:70051WebJudiciallformAntecedentes.>dltml 

Carrera 27 N' 18 · 41 
(Paloquemao) Bogota OC 
Atenctón adm•n•strattllll de lunes 
a Vlcrne~ de 8 00 a m · 12 00 pm y 
2:00 pm • 5 00 pm 
Linea de Atencoón al Ctudadano · 
Bogotá D.C (571 ) 5159111/9112 
Resto del pals 018000 91 O 112 
Requeromoentos coudadanos 24 
horas 
Fax(571) 5159581 · E·mall 
ltnead•recta@pohcta gov e o 
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La Policía Nacional de Colombia hace constar 

O Que el número de identificación No. 9148860 de del seíior(a) OSCAR 
IVAN LAGUNA Fv10R,\NTE consultado en ia fecha y hora 02/11/2.018 

09:38:18 a . ll L 1 no se encuentra vinculado en el sistema Registro 

Nacional de rVledidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de 

Colombia como infractor de la Ley 1.801 de 2016 Código Nacional de 

Policía y Convivencia . Registro [nterno de Validación No. 39301.91 
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