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CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 16 de 

abril de 2018, a las 15:17:48, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE 

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Tipo Documento NIT .. ' 

No. Identificación 9006289051 ' ' ".! ;<":: ::::0:: 

Código de Verificación 9006289051180416151748 ··>,,,'''::,::,,' 
;::i:aL ¡::, ''<, 

"",t 

respectivo documento de identificación, coincidan con los aqutregistrado¡;. 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el ti~~1::~ero consignados en el 
"'¡'< 

' 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del .S de octubre de ;tpQq., la firma mecánica aquí 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

Digitó y Revisó: WEB 

----------------------------------------------------------------------------ooR-Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 
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Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Pollcla Nacional de Colombia informa: 

Que siendo las 10:52:04 horas del16104/2018, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanfa N" 9087520 

Apellidos y Nombres: PUELLO RIPOLL DOMINGO 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitución Polltica 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 ¡mtguntas frecuentes o acérquese a las Instalaciones de la 

Policla Nacional más cercanas. 

Certificado de Antecedentes 

Consulta de antecedentes 

Permite consultar los antecedentes disciplinarlos, penates, contractuales, fiscales y de pérdida de Investidura con solo dlgttar el número de 
Identificación de la persona natural o jurldlca. 

Tipo de Identificación: [ Céduút de ciudadanía :J Número ldentlflcad6n: 

.,. 
¡Cuales la Copltal de Antloqutal (Sin tilde) !'l. 

Consultar 

Datos del ciudadano 

19087520 

Señor(a) DOMINGO PUELLO RIPOLL identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 9087520. 

El ciudadano no presenta antecedentes 

Señor(a) ciudadano( a): la expedición de! certificada de antecedentes disciplinaMos de la Pr<x:uradurfa General de la Nación es eratutta en toda e! país. 
Fe<:ha de consulta: lunes, abril16, 2018 ·Hora de consulta: 10:53:46 

Nombres, si los datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de die ~para realizar la actualización según los 
datos de la Rl'GISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siJUen erróneos por favO< dirijase ala Rl'GISTRADURIA más 
cercana. Mayor información en http: //www.rqistraduria.gov.co/ 

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5} años, al cabo de los cuales, el 
sistema Inactiva automáticamente el re¡istro salvo que la sanción supere dicho término, caso en e! cual el antecedente se reflejará hasta que dicho 
término expire. 

El certificada de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que fl¡uren en la base de datos, y se expide p!ll"ll acreditar requisitos de cuya 
ele<:dón, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes. 
--------····---·-···-.. -------------------------------------
Para ver este documento necesfta Acrobat Reader. Si no lo tiene, hap ~Yi para descarp.rlo gratis. 





Consulta de antecedentes 

Permite consultar los antecedentes dlsclpllnartos, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de Investidura con solo dlaltar el número de 
Identificación de la persona natural o jurldlca. 

Tipo de Identificación: 1 Nít :) Número ldentlflcadón: 

.,. 
¡ Cual es la Capital de Antloqula? (Sin tilde) 111. 

Consultar 

Datos del ciudadano 

lsooos54921 

lmedell'in 

Señor( a) ASISTENCIA DOMICILIARIA INTEGRADA S.A. S. identificado( a) con NIT Número 9000554921. 

El dudadano no presenta antecedentes 

Señor(a) ciudadano( a): la expeditión del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación eo¡ratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: tuneo, ab41116, 2018 • Hora de consulta: 11:01:06 

Nombres, si los datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de elle illlliÍ para realizar la actualización según tos 
datos de la REGISTRAOORIA NACIONAL Df1. ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos si¡uen erróneos por favor diríjase a la REGISTRADURIA más 
cercana. Mayor infonnación en http://www.registraduria.¡ov.co/ 

·------------------------
El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotacioneo de las sanciones impueotas en tos últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el 
sistema inactiva automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho 
término expire. 

El certificado de antecedente 11Speclal, refleja todas las anotaciones que fi¡uren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya 
elección, designación o nombramiento y posestlm exise ausencia total o parcial de antecedentes. 

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga die il<lYÍ para descar¡arlo gratis. 
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