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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
08:37:58 

CERTIFICADO ORDINARIO 
Hoja: 1 de 1 

No. 1 

Bogotá DC, 19 de mayo de 2010 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 
Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) - - identificado(a) con Cédula 
de ciudadanía No. 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIAS: 

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 ) 
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Jefe Divisióll Centro de Atfnción al Públiti> (CAP) 

ATENCiÓN:
 
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 1 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA
 
EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.
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División Centro de Atención al Público (CAP)
 
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduría.gov.co
 

Carrera 5 No. 1,5 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 eX!. 13105; Bogotá DC
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(Convention de La Haye du 5 Octubre 1961) 

REPUBLlCA DE COLOMBIA 
·~rrltiv· - P .) ... /~íX· ays. El presente documento público 

':':'::.>111 (fhis public document - Le présent acte public) 

.;}é~~\~o .firmado por: . - .. 
. ~afn slgned by: - A été signé par:) 

'''''''~lando en calidad de: JEFE DIVISION CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO 
<, in the capacity of: - Agissant en qualité de: ) 

el' sello/estampilla de: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
e seaUstamp of: - Est revétu du sceau de I timbre de:) 

Certificado 
(Certified - Attesté) 

,~n BOGOTA D.C 
~~¡¡: ) 

~!f(te:) . 
.~.;¡x¡ APOSTILLA 

'tb,e Ministry of Foreign Aifairs of Colombia • Par: Ministére des Affaires Étrangéres de la Colombíe 

T 
lNumber: . Sous le numéro:) 

Jj~"y Signed by: 
~~ 

nisterio de Relaciones Exteriores de Colombia 

Firma: (Signature:) 

- Nom du titulaire:) 

I~tfe documento: CERTIFICADO PROCURADURIA 
0f document: - Type du document:) 

ro de hojas apostilladas: 1 
r ofpages: • Nombre de pages:) 

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en"la siguiente página web:
 

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
 

L'authenticité de cette Apostille peut étre vérifiée en accédant I'e-Registre sur le site web suivant:
 

www.cancilleria.gov.co/apostilla 
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libertt¡d yOrden 

EL CÓNSUL DE COLOMBIA EN MADRID 

CERTIFICA: 

Que de acuerdo con la información suministrada por el Departamento 
Administrativo de Seguridad - DAS el (la) Señor(a): . 

., identificado (a) con pasaporte y Cédula de Ciudadanía 
No., nacido en PEREIRA . a la fecha NO REGISTRA 
ANTECEDENTES JUDICIALES. 

Dado en MADRID el27 DE OCTUBRE DE 2010 

La presente certificación tiene validez de un año a partir de su expedición. 

-n,' 19 NOV 201i' 

VÍ(.~cónsu[ 

.-:?r7SuJaáo generar de Co{m~:r~~ 

La autenticidad de esta certificación podrá ser consultada en la página oficial del 
Ministerio de Relaciones Exteriores http://www.cancilleria.gov.co/cjudicial/ con el 
código: 127/2010 
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CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA 
MADRID-ESPAÑA ~ 

N°1 

El suscrito, Cónsul de Primera de Colombia en Madrid 

HACE CONSTAR: 

Que .. , de nacionalidad colombiana, 
identificado(a) con pasaporte NO.1 , se encuentra inscrito(a) en el 
Libro de Registro de Colombianos que se lleva en esta Oficina Consular, bajo 
el No.OC del Tomo 
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~COLOMBIA 
úrl(MiII\o al Cons~jo cI@ Sequrid.d-ONU .... '# 2011·2012 

C/Carbonero y Sol, 15 Madrid 28006
 
TEL: 917452 590 FAX: 917450471 E-Mail: cmadrid@minrelext.gov.co
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CD

~.Departamento Administrativo República de Colombia 

• de Seguridad O.A.S. 

l~~g 

CERTIFICADO JUDICIAL CONSULAR
 

SOLICITADO EN: MADRID - ESPAÑA
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATlVO DE SEGURIDAD
 

CERTIFICA:
 

Que a lafecha, lunes, 25 de agosto de 2008 el (la) señor(a) r , v 

identificadora) con ce· .. de Valledupar ( .¡') cuya 
fotografia, impresión dactilar del índice derecho y numero de cédula de ciudadanía 
anteceden "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES 
JUDICIALES" 

Dado en Bogotá, D. c.,lunes, 25 de agosto de 2008,.;éexpi con un (1) año de vigencia 
vigencia a partir de la fecha de expedición, Wácamen valido para trámites en el 
Exterior. 

1/ 

Y sello del funcionario del DAS autorizado 

http://afisccl/CONSULAR/reporte_consular.asp 25/8/08 
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Yo, .. ~ _ 
._ ...... .....-•••• ; •••••••••••••••• # ••••••••••••••••••••••• 

mayor de edad, identificado (a) con c.c. NQ. ..._ ..: ; de 

.. ,' '" C.Q\c.lklb.\.b. : por medio del presente 
.. ,. 
~i 

solicito se sirvan expedirme Certificado de Buena Conducta para' 

presentarlo ante las autoridades españolas. Autorizo al 

CONSULADO DE COLOMBIA EN MADRID 

.para tramitar dicho certificado. Teléfono: ......_..,.~ ...;~ ..:(..;....:... ' 

Atentamente, 
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~., ..·....··Firma:..·.... ··· .. ········ .. ·· ..·.. ·· .. ·· .-' 
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Impreso Gratuito para el usuario .Moa. t,'t', <"'\' r.."¡Li; ~I A ij~ CONSULADO GENEF~ .,.le vULt.f,y,UI; 

Madri~ • Lo ~:' :-;ia ft 

I 
DIL.IGéNCkA D~ B~ó".¡;Z;C~ülENTO 

,!I En la, ciudad de Madrid. a .2~ ,JUL2008 w 
. "" ...' 

:; Compllreció .ant... estF- C.:,"suiado Genera! el señor(a) 
i 

: !den.ti.f.~(l~cl.!' ctm ,Pi. : -~.- -'--~ ~--- -- - i 
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firrri"li"'y':p'yiell!l q'}$ !1?ar'O'~:;n t.;,(··] ~p.;.;;enrc9ocumenlo son I 
suyas,¡ qUé asume (¡J .co~!t';(ld!) del i11¡sIT>.A ! 
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(Convention de La Haye du 5 Octubre 1961) 

~~~(J,: _~a~~UBLlCA DE COLOMBIA 

Minislcre des Affaires Élrangeres de la Colombie 

re documento: CERTIFICADO JUDICIAL 
"';:':"H "~!r,f document: - Type du document) 

c:!ro de hojas apostilladas: 1 
~r ofpages: - Nombre de pages:)
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La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:
 

The authenticíty of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
 

L'authenticité de cette Apostille peut étre vérifiée en accédant I'e-Registre sur le site web suivant:
 

www.cancilleria.gov.co/apostilla 


