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l. ANTECEDENTES

PAR
CAPRECOM
LIQUIDADO

PATRIMONIO AUTONOMODE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO

INVITACiÓN ABIERTA No. 001-2019-

ACTA DE PRECALlFICACION DE REQUISITOS HABILlTANTES JURfDlCOS

1.- El PAR CAPRECÓM LIQUIDADO publicó el 29 de abril de 2019 el Proyecto de Términos de Refere~ciade la presente Invit~ción Abierta No. 001
de 2019 '

2.- Dentro del plazo fijado para el efecto fueron recibidas obsérvaciones y solicitudes por parte de ciudadanos' y eventuales interesados en
participar en la I~vitación Abierta, referidas al contenid'o de los términos de referencia y a"las condiciones del contrato a celebrar. La respuesta a
las observaciones se publicó el día 03 de mayo de 2019 en el portal web institucional www.par~alirecom.com.co

3.- El 07 de mayo de 2019 se publicaron los Términos de Referencia definitivos de la 'Invitación Abierta No. 001 de 2019 con el siguiente objeto:
"Contratar una persona jurídica ,legalmente habilitada por el Ministerio de Trabajo para operar como empresa de servicios temporales, para'que
suministrE' al PAR CAPRECOM LIQUIDADO, trabajadores en misión a efectos que estos 'adelanten las actividades que se requieran para el
cumplimiento de las funciones a cargo de'la entidad.".

4.' EI14 de m,ayo de 2019 y dentro del cronograma establecido se recibieron las siguientes ofertas:

No. "
, ''''\'

Nombre

1 PERSONALEFICIENTECOMPETENTEPEC
.2 COMPAtilrACOLOMBIANADESERVICIOS,TEMPORALESSAS
3 SUPERLABORALESSA

\
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,11.ANÁLISIS 'PRElIMINAR DE LOS REQUISITOS HABILlTANTES JURforcos

\; .
PERSONA~ EFICIENTE

COMPAÑiA COLOMBIANA: '.'"",
, ~,;L". o

,~' COMPETENTE Y CIA SAS- NIT. "
DE SERVICIOS TEMPORALES i SUPERLABORALES S.A. - NIT.""

.,
i\ •800.188.923-2

REQUISITO HABllITANTE JURfDICO
860.531.041-0 ' ,

SAS - Nlr 830-059-650-3
i;:; '.j,"

CUMPLE/NO CUMPLE/NO _,,cUMPLE/NO FOLIOS"<¿ .' FOLIOS FOLIOS ,
CUMPLE . CUMPLE. " CUMPLE '

Carta de presentación de la oferta(anexo 1) CUMPLE 2-3 CUMPLE - 4-5 . CUMPLE' 8-9
Certificación de No estar incursos en Inhabilidades

CUMPLE 13 CUMPLE 6 CUMPLE.
(anexo 2) 10.
Autorización de funcionamiento expedida por el ,
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el artículo 82 NO CUMPLE NO CUMPLE

,

de la Úy 50 de 1990, autorización que debe encontrarse (A)
, 7-8

(B)
14-23 CUMPLE 11-14

vigente .
,-

Certificación de la compañía de ,seguro's que, garantiza el ,
pago de salarios y prestaciones sociales a los CUMPLE . 9-11 CUMPLE 24-25 CUMPLE, 15 ;

trabajadores de ía empresa de servicios temporales
Fotocopia de la cédula de ,ciudadanía del Representante

CUMPLE 12 .' CUMPLE 12 CUMPLE 16
Legal y/o su apoderado.
Certificado de existencia y representa'ción legal expedido .
por la Cámara de Comercio del domicilio principal del CUMPLE 4-11 CUMPLE 4-11 CUMPLE 17-20
oferente, con una antelación no superior a un (1) mes ..

. Copia del acta de junta de socios, de la asamblea de -
accionistas o del órgano estatutario competente, en
donde conste la autorización otorgada al representante N/A " N/A CUMPLE 93-94 N/A , _ ' N/A

, legal de la sociedad, en el evento en que éste tenga
-

limitadas las facultades para actuar o contratar. ,

Carta de Certificación firmada (según Anexo 3) ,

proponente en la que manifieste que asume la calidad de .'
empleador frente a los trabajadores que seleccione para

CUMPLE 19 CUMPLE 31 CUMPLE 21
-la ejecución del contrato, o

El proponente deberá ,anexar copia de la inscripción en el CUMPLE 20-25, CUMPLE 36-39 CUMPLE o 23-27

.. . .", .-' .
Patrimonio Autónomo de Remanente,s CAPRECOM liquidado _

Sede Administración Central Calle 67 No 16 - 30 - Bogotá D,C., Colombia
-PBX: (1) 2110466-2359005-2110340

www.parcaprecom.co!!..ca
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PERSONALEFICIENTE .1

COMPETENTEYCIASAS-NIT.
860.531.041-0

FOLIOS

REQUISITOHABILlTANTEJURfDICO

- -- . - _ .. -

Registro Único Tributario, debidamente actualizado.

CUMPLE/NO
CUMPLE i

FOLIOS

COMPAiIlfA COLOMBIANA
DESERVICIOSTEMPORALES
SAS- NIT. 830-059.650.3

CUMPLE/NO
CUMPLE-

,., --, -'

I SUPERLABORALESS.A.- NIT.
800.188.923-2

CUMPLE/NO FOLIOS
.\ CUMPLE. --- 1,' -

Patrimonio Autónomo de Remanentes CAPRECOM liquidado
Sede Administración Central Calle 67 No 16 - 30 - ogo '., o om ,a

PBX: (1) 2110466.2359005.2110340'
www.parcaprecom.com.co .

F

Antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y dei
representante legalcon fecha de expedición no superior
a un (1) mes contado a partir del cierre de la presente
invJtacióp. '
Antecedentes fiscales de la persona jurídica y del
representante legal con fecha de expedición no superior
a un (1) mes contado a partir del cierre de la presente
invitación.
Antecedentes judiciales del representante legal
(www.policia.gov.co) con fecha de expedición no
superior a un (1) mes contado a partir del cierre de la
prese'nte invitación. ,

Pantallazo de consulta en el Sistema Registro Nacio~al de
MedidaLCorrectivas RNMC administrado por la Policía
Nacional conforme a la Ley 1801 de 2016, tanto para el
representante legal como para su apoderado.

Si el representante legal es varón menor de cincuenta
(SO)años, deberá anexar fotocopia de la libreta militar o
del certificado correspondiente
(www.libretamilitar.mil.co ).

. --

Certificación de cumplimiento con las obligaciones al
Sistema de Seguridad Social, en los precisos términos
indicados en el artículo -SO de la Ley 789 de 2002
(diligenciar el formato previsto en el Anexo 4).
Certificación de no estar incluido en la lista restrictiva

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N/A

CUMPLE

CUMPLE

'26-27

28-29

30

. -

31

N/A

>',.:'" /
32

33

-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N/A

CUMPLE

CUMPLE

98-99

96-97

95

--lOO

N/A

26

32

CUMPLE

. CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N/A

CUMPLE

CUMPLE

28-29

30-31

32

33

N/A

22

39

3
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PAR
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.
... PERSONAL EFICIENTE'

c,COMPAl'UA COL6MBIANA )o' .'-. COMPETENTE Y CIA SAS- NIT. SUPERLABORALES S.A. - NIT.. . DE SERVICIOS TEMPORALES
REci~ISITO-HABILlTANTE JURfDICO • 860.531.041-0

"", SAS - NIT. 830-059-650-3
800.188.923-2

~'. '" ~A,,:" .. ',.
.

- . { . CUMPLE/NO l., CUMPLE/NO ",",-. CUMPLE/NO.. ,
.... , CUMPLE-- . FOLIOS .. FOLIOS FOLIOS .

. . CUMPLE .'.' ' . .CUMPLE
sobre el lavado de activos (elaborada por la OFAC) -
conforme al Anexo No. 5
Diligenciar el formulario SARLAFT (Sistema de - CUMPLE CON
Administración

CUMPLE CON - APORTACiÓN
CUMPLE CON'

del Riesgo de Lavado de Activos y
APOjlTACIÓfIÍ DE 35-46 35 APORTACiÓN DE 35-37

Financiación del Terrorismo) dispuesto para el efecto por DE
Fiduciaria La Previsora SA (Anexo 6). FORMULARIO

FORMULARIO
FORMULARIO

Otorgar la póliza de seriedad de la oferta, en las
condiéiones indicadas en los presentes Términos de CUMPLE 49-54 CÚMPLE 28-30 CUMPLE 38-41
Referencia.

111.RESULTADOS DE LA EVALUACiÓN PRELIMINAR

J

PROPONENTE

PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA SAS
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOSTEMPORALES SAS
SUPERLABORALES SA

IV. REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR

RESULTADO PRELIMINAR REQUISITOS ..
HABllITANTES JURfOICOS

NO CUMPLE
NO CUMPLE

CUMPLE

Se requiere a los siguientes proponentes, con el propÓsito qué subsanen o biinqen las aclaraciones respectivas, conforme a lo dispuesto enel numeral 3.9 de los
Términos de Referencia, so pena de recházo de las propuestas (literal g. del numeral 3.10 de los Términos de Referencia):

. '.~- .

"Patrimonio Autónomo de Remanentes CAPRECOM liquidado
Sede Administración Central Calle 67 No 16 - 30 - Bogotá D.C., Colombia'

. P!3X: (1) 2110466-2359005-21103.40 . ,
www.parcaprecom.com.co
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4.1. PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE CIA SAS

(A) AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDA POR ELMINISTERIO DE TRABAJO

NO CUMPLE: El proponente allegó constancia expe,dida por el Coordinador del Grupo de Atención al'Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial Bogotá del
Ministerio de Trabajo en la'que consta que la certificación tuvo vigencia hasta el 30 de abril. de 2019. Por lo anterior, se requiere al proponente para que allegue
constancia vigente conforme a lo exigido en el literal c) del numeral 35.de los Términos de Referencia Definitivos, concordante con los artículos 82 de la ley 50 de
1999 y lO" del Decreto 4369 de 2006. '

4.2. COMPAÑíA COLOMBIANA DE'SERVICIOS TEMPORALES SAS

(B) AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDA POR ELMINISTERIO DE TRABAJO

NO CUMPLE: El proponente allegó constancia expedida por el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la Dirección Territórial Bogotá del
Ministerio de Trabajo en la que consta que la certificación tuvo vigencia hasta el 30 de abril de 2019. Por lo anterior, se requiere al proponente para que allegue
constancia vigente conforme a lo exigido en ei literar c) del númeral 3.5 de los Términos de Referencia Definitivos, concordante con los artículo~ 82 de la ley 50 de
1990 y lO" del Decreto 4369 de 2006. -

Para constancia se suscribe en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días yo de dos mil diecinueve '(2019).

~O'c¿ ~ "
' ~O'RGE LUIS HERRA LEYTON

Abogado Asesor •

INVITACl6N ABIERTA No. 001 OE1019
ACTAOE PRECALlFlCACI6N DE REQUISITOS HABIL/TANTES JURfOICOS

Patrimon'io Autónomo de Remanentes CAPRECOM liq"il~ado
Sede Administración Central Calle 67 No 16 '-30 - Bogotá D.C., Colombia

, PBX: (1) 2110466.2359005-2110340
www.parcaprecom.com.co
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PROCURADURlA
G£NEllAI. DE LA NAClON

Bogotá OC, 15 de.mayo del 2019

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 127070644

/

~l!I
l!I~'
WEB
17:43:15

Hoja 1 de 01

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACiÓN certifica que una vez consu.ltado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y'CIA SAS P E C y CIA S A S ideritific:.do(a) con NIT número 8605310410: .

NO REGISTRA SANCIONES r.UIIffiABILlDADES 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 sanciónes o inhabilidad~s que se encuentren vig-erites en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión -en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas 1as
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 iñhabilidades generadas por "sanciones penales,
disciplinarias. inhabilidades que se de~ven de las relaciones contractuales con el estado, de .Ios 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 garantra. 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 colombiánas. 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.prOGuraduria:~ov.co/portal/antecedentes.html .

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

• ,1Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

(

ATENCiÓN:
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 giatuita 018000910315: dcap@procuraduria.gov.co

CarreraS No. 15-S0 Piso 1; Pbx 5878750 exi.13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.ca

mailto:dcap@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gov.ca


PROCURADURlA
GENERAL DE LA NAClON

Bogot. oc, 15 de mayo del 2019

CERTIFICADO [,lE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINAijlO
No. 127070699

~~¡;.>~
l!l .
WEB
17:44:08

Hoja 1 de 01

La PROCURADURIA GENE~L.DE LA N~C1ÓN certifica qU,e una vez consultado el Sistema ~e Info'rmaci6n de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI). el(la) señor(a) ROSAlBA MARITZA BARAKE .ZABlEH identificadora) con Cédula de ciudadania número 21070223:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaCiones de providencias ejecutoriadas dentro de 'los cinco (5)laños
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 dé antecedentes, se certmqarán 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 genera'das pbr sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
~rdida,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 ténninos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integral) 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://WW.vV:procuraduria.gov.co/portalfantecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZAlEZ

Jefe Divislón centro de Atención al Público (CAP)

I .

ATENCiÓN: I
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN su TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO OEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Alención al Público (CAP)

linea gratuite 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1: Pbx 58.78750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

http://WW.vV:procuraduria.gov.co/portalfantecedentes.html
mailto:dcap@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gov.co


O~.\.~
CONTRALORíA'
G~ERAl DE LA REPÚBUCA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

,
/

CERTIFICA:

, .
, • '. • 1 ••

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles IS de
mayo de 2019, a las 17:45:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESP0i"SABLEFISCAL. . .
ce
21070223
21070223190515174515

7

Ti O Documento
No. Identificación
Códi o de Verificación

'<¡'; ....
;,ilj,,;:{~;, J :\.

>. '>,. "'"", ""~o .
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuaÍldo el tipo y número consignados en el", . o.. ._. f

. respectivo documento de identificación, coincidan con.ios aquí registrados. '~.
""" f

..':~ ""~L
'$;'"
c;'i;

. De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí ,
~ ~. J-',

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
. '"\:'.

""J>,.. -'_'

'"h'?~i",,"_.

I

\

. ,



CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPÚBUCA

LACONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
- . , t

FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

, -Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 15 de

mayó de 2019, a las 17:46:58; él número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE'
- , -

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

, Tioo Documento NIT , ¡ro ""',
No. Identificación 8605310410 '._. -'.4.. ;

~'.' ,
"'>~".

Códioo de Verificación 8605310410190515174658 'é , ;¡¡;" ,

~
número consignados en el

? .-~",

Esta Certificación es válida en todo el Territori~Nacio~al, siempre y caando el ti~
l' ~ . .,'

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. '
-+jI,:
"?!f'-;:.

De conformidad con el DeCreto 2150 de 1~95'y la Re~0lucióni20del5de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos l~gales. '~, ,o 1:'- . '*~.\

~:;.,."-
- ~.,~, >0. __

/

I
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PROCURADURlA
GENEIW. DE lA NAClON

Bogotá OC, 15 de mayo del 2019

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 127070978 \

~I!I
I!J~.
WEB

17:48:16

. Hojá 1 d~ 01

,
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACiÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciotu~s e Inhabilidades'

(SIRI), el(la) señor(a) COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS TEMPORALESS.A.S identificado(a) con NIT número 8300596503:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVE~TENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anota9iones 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,Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren ~n efregistro. (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 selVidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas ~n
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
estilblezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades,
nacionales colombianas. En caso de ri'ombramiento o suscripción de contratos con el-estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la infannación
que presente el aspirante en la página web: http://INWW.procuraduria.gov.co/portaUantecedentes.html ,

\
MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

/

"
ATENCiÓN:
ESTE. CERTIFJCAOO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTA.L1DAO. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS .HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Linea graturta 018000910315: dcap@procuraduria.gov.co

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

www.procuraduria.gav.co

/ ,

http://INWW.procuraduria.gov.co/portaUantecedentes.html
mailto:dcap@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gav.co


PROCURADURlA .
GENERAl. DE LA NAClON

Bogotá OC, 15 de mayo del 2019

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO;
No. 127071051

~f!I

f!I~
WEB
17:49:14
\
Hoja 1 de 01

,.

La PROCURAOURIA GENERAL DE LA NACiÓN certifica que una vez consuttado el Sistema de"lnfonna.ción de Registro de Sanciones.e Inhabilidades

(SIRI). el(la) señor(a) INGRID MARGARITA PINILLAHOCHA identificado(a) con Cédula de ciudadania numero 51740081:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anterióres a su expedición y, en todo caso, aquellas que 'se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cua'nda se trate de nombramiento o posesión en cargos que exija[l para ;;u 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 cántractuales 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 ténninos que
establezca la ley o demás disposiciones .vlgentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes qué hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de no"mbramiento 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)

ATENCiÓN:
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA{S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO O!=L CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TOCAS LAS HOJAS. I ...•.

División Centro de Atención al P~blico (CAP)

Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 exl. 131 05; Bog~tá.D.C.

www.procuraduria.gov.ca

http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes
mailto:dcap@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gov.ca
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Policía Nacional de Colombia
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.Consulta e,n línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de CO,lombia informá:
Que siendo las 17:51:06 horas del 15/05/2019, el ciudadano identificado con:, , .

• Cédula de Ciudadanía N° 51740081
. Apellidos y Nombres: PINILLA ROCHA INGRID 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

I
antecedentes y para quienes la autoridád 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,

Avenida el Dorado W 75 - 25
Bama tylodelia. Bogotá OC
Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am • 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm
Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C.5159700/30555 .
Resto del país: 018000 g, O 112
Requerimientos ciudadanos 24
horas
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co.

https:/lantecedentes.policia.gov.co:7005IWebJudlcial/formAntecedentes.xhtml 1/2

mailto:lineadirecta@policia.gov.co.
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POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Policia Nacional de Colombia

f
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimient'os Judiciales

La Policíá Nacionaí de Colombia informa:
Que siendo las 17:51:45 horas del 15/05/2019, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nó21070223
Apellidos y Nombres: BARAKE ZABLEH ROSALBA MARITZA

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 Ge la pena.

Esta consulta es válida siempre.y cuando el númer0 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 acérqélese a las
instalaciones"de la Policía Nacional más cercanas .

..

.'.

(i~~~..=_ .. ..,..-...i

Avenida el Dorado W 75 - 25
Barrio Modelia. Bogqtá' OC
Atención administrativa de lunes'
a viemes de 8:00 am - '2:00 pm'y
2:00 pm • 5:00 pm
Unea de Atención al Ciudadano.
Bogota D.C.5159700/30555

. Restodelpais:018000910.'12
Requerimientos ciudadanos 24
horas
E-mail: .
lineadirecta@policia.gov.co.

https:/Iantecedentes.poliaa.gov,co:7005IWebJuélicialfformAntecedentes.xhtml 1/2

mailto:lineadirecta@policia.gov.co.


PROCURADURIA
GfNERAL DE lA NACION

Bogotá DC, 15 de mayo del2019

•

,
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 127069109

~
~~
WEB

17:20:57
Hoja 1 de 01

\.

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que u~a vez consultado el Sistema de Infonnación de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) senor(a) SUPERLABORALES S.A.' identificado(a) con NIT número 800188923: . '.

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5), anos
antériores a su expedición y, en lodo 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 SL!desempeno ausencia de antecedentes, se certificarán todas las.
anotaciones que figuren en el registro. (ArUculo 171 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 ton 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 sectór público, en los términos qU!3
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 ~l aspirante en la pégina web: http://VMW.procuraduria.gov.co/p9rtal/antecedentes.html '

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

I

ATENCiÓN :'
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)

Unea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 exl. 13105; Bogotá D,C.

¥N/'N .procuradu ria .gov .co

\

http://VMW.procuraduria.gov.co/p9rtal/antecedentes.html
mailto:dcap@procuraduria.gov.co


PROCURADURlA
GEIIEfIAL DE ~ NAQON

CERTIFíCADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO.
No. 127068973

~J!I
Gl,~

", WEB
17:19:04
'Hoja 1 t1e 01

,.

Bogotá OC. 15 de mayo del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACiÓN certifica que una vez conS~ltado el Sistema de rnformaci6~ de Registro de Sanciones' e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) GLORtAAMPARO CALDERON BOADA identificado(a) con Cédula de cludadania numero 51746684:
, , .

I

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: la certificación de antecedentes 'deberá coñtener las anotaciones d.e providencias ejecutoriadas dentro dé los cinco (S) 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 desempel'lo aus'encia 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;
(:lisciplin'arias, inhabilidades que se d~riven de las relaciones contractuales con el estado. de los fatlos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de

, pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que des.emperten funcione~ 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 autoridad~s
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://v...\w.t.procuraduria.gov.coJportal/~ntecedentes.html

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

ATENCiÓN: •

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN 'SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO OEL C-ERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS. . ,

División Centro de Atención al Público (cAp)

Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraCluria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C ..

.WNW .procuraduria.gov.;.co

(

mailto:dcap@procuraCluria.gov.co
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CONTRALORíA'
GENERAl. DEUREPúSLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y .TlJ.RISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

., Que una vez.consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles i5 de

mayo de 2019, a las 17:22:57, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

ce
51746684':
51746684190515172257

Ti O Documenlo
No. Identificación
Códi o de Verificación

"t.

Esta Certificación. es válida en todo el Territorio Nacional; ~iempre y cuando ""Iipo~. número .•.consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los.aqui registrados. ,~,

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 '! la Resolución Z20 del 5 de octubre de2004, la fmna mecánica aqui

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. '1
• F'

~;:l...¥'

"

'.

, ,

Digitó y Revisó: \\lEB

Página 1 de 1
------------------------------------------COR-

Con el Código de VeriJieación puede constatar la autenti.cidad del Certificado.'
Carrera 69 No. 44-35-Piso 1.Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC. BOGOTA, D.C.
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CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPUBl.lCA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCióN COACTIVA

I ,

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 15 de

mayo de 2019, a.las 17}3:45, el número de identificación de la'Persona Jurídica; relacionado a continuación, NO SE '1

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL

Ti oDocumento
No, Identificación

,Códi o de Verificación

NIT
8001889232
8001889232190515172345 '.'~

~.
""'~.~:" .

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 a~uí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales,
~.

/ r

I

I

•

Digitó y Revisó: "WEB

/

Página I de I

_______________________________________ COR_

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No, 44-35 Piso L Código Postal II107L PBX~187000 - Bogotá DC

Colombia Contraloria General NC BOGOTA, D,CoL
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POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía N¡¡cional de Colombia ínforma:
Que siendo las 18:22:44 horas del 15/05/2019, el ciudadano identificado con:

, Cédula de Ciudadania N° 51746684
Apellidos y Nombres: CALDE,RON BOA DA GLORIA AMPARO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21'de junio de 2012, proferida por la Honorable
CorteCc:>nstitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica pará 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.

Está 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 d.e acuerdo
a lo establecido en el orde[1amiento constitucional. ' '1

Si tiene alguna dudá con el resultado, consulte'las p-reguntas frecuentes o acérquese a la!!
instalaciónes de la Policía Nacional más cercanas.

•- httPS:llantecedentes.pOlicia .gav.co: 7005NJebJudiciallformAnteeedentes.xhtml

Avenida el Dorado ÑO 75 - 25
Barrio Modelia, Bogotá OC
Atención" administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm
Unea de Atención al Ciudadano.
Bogotá D.C. 5159700 /30555
Resto del país: 018000 910112
Requerimientos ciudadanos 24
horas J '

-E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co .

112

_1

mailto:lineadirecta@policia.gov.co
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" Todos los derechos reseNAdos.
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https:llantecedentes.policia.gov.co:7005IWebJudiciallformAntecedentes.xhtml 2/2
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