SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO
CAPÍTULO EJE CAFETERO

Yo DORIS MEJIA PARRA, identificada con la cédula de ciudadanía número
34.054.761, en calidad de Representante legal de la Sociedad Colombiana de
Medicina del Trabajo capítulo Eje Cafetero, Nit 900.223-579– 4, dando cumplimiento
a lo establecido en el numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario y numeral
5 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto reglamentario 2150 de 2017, decreto 1625 de
2016.

CERTIFICO

A la fecha ninguno de los integrantes de junta directiva, ni sus fundadores,
representante legal principal y suplente, ni los miembros de órganos de dirección,
no presentan antecedentes, no han sido declarados responsables penalmente por
ningún delito contra la administración pública, el orden económico social y contra
el patrimonio económico,
Así mismo certifico que la suscrita, la representante legal suplente, ni los miembros
de los órganos de dirección, ni sus fundadores han sido sancionados con la
declaratoria de caducidad por contratos celebrados con entidades públicas,
haciendo uso del nombre de la entidad.
En constancia de lo anterior, se firma en Pereira a los veintinueve (29) días del mes
de marzo del 2021.

DORIS MEJIA PARRA
C.C. No. 34.054.761
Representante legal
Sociedad Colombiana de Medicina
del Trabajo capitulo Eje Cafetero

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 15:57:38 horas del 29/03/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 34054761
Apellidos y Nombres: MEJIA PARRA DORIS
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.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 15:58:27 horas del 29/03/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 30315982
Apellidos y Nombres: FRANCO BEDOYA BERTA INES
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.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 15:59:23 horas del 29/03/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 10127337
Apellidos y Nombres: GAVIRIA HINCAPIE MAURICIO ANTONIO
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.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:00:22 horas del 29/03/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 51991034
Apellidos y Nombres: MARTINEZ PARDO LILIANA DEL PILAR
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.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:01:24 horas del 29/03/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 31887415
Apellidos y Nombres: MARTINEZ ESCOBEDO MARGARITA
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.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:02:15 horas del 29/03/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 18593912
Apellidos y Nombres: BUILES POVEDA JAVIER BARUC
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.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:03:08 horas del 29/03/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 24335022
Apellidos y Nombres: SANCHEZ RESTREPO LUZ MARCELA
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.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:04:03 horas del 29/03/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 24694441
Apellidos y Nombres: RUIZ SEVERINO MARIA ALEJANDRA
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.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:07:10 horas del 29/03/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 7547435
Apellidos y Nombres: SANTAMARIA GONZALEZ RICARDO
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.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:09:56 horas del 29/03/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 10263945
Apellidos y Nombres: LOPEZ BEDOYA JUAN ANTONIO
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.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 163877444

WEB
16:32:43
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2021

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) DORIS MEJIA PARRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía
número 34054761:

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. (Artículo 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/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 163877772

WEB
16:35:42
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2021

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) BERTA INES FRANCO BEDOYA identificado(a) con Cédula de
ciudadanía número 30315982:

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. (Artículo 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/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 163878034

WEB
16:37:58
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2021

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) MAURICIO ANTONIO
GAVIRIA HINCAPIE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10127337:

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. (Artículo 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/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 163878278

WEB
16:40:09
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2021

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) LILIANA DEL PILAR
MARTINEZ PARDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 51991034:

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. (Artículo 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/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 163878575

WEB
16:42:37
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2021

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) JAVIER BARUC BUILES POVEDA identificado(a) con Cédula de
ciudadanía número 18593912:

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. (Artículo 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/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 163878818

WEB
16:44:37
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2021

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) LUZ MARCELA
SANCHEZ RESTREPO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 24335022:

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. (Artículo 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/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 163879011

WEB
16:46:04
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2021

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) MARIA ALEJANDRA
RUIZ SEVERINO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 24694441:

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. (Artículo 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/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 163879207

WEB
16:47:38
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2021

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) RICARDO SANTAMARIA GONZALEZ identificado(a) con Cédula de
ciudadanía número 7547435:

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. (Artículo 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/portal/antecedentes.html
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CERTIFICADO ORDINARIO
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Bogotá DC, 29 de marzo del 2021

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) JUAN ANTONIO LOPEZ BEDOYA identificado(a) con Cédula de
ciudadanía número 10263945:

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. (Artículo 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/portal/antecedentes.html
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