EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
FUNDACIÓN CÍRCULO DE ESTUDIOS CULTURALES Y POLÍTICOS
NIT. 900.245.414 – 2

CERTIFICA QUE:

Los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales
y responsables de órganos de dirección de la Fundación Círculo de
Estudios Culturales y Políticos no han sido declarados responsables
penalmente por delitos contra la administración pública, el orden
económico social y contra el patrimonio económico (ni al interior de
sus funciones en la organización, ni por fuera de ella). De igual
manera, no han sido sancionados con la declaración de caducidad de
un contrato celebrado con una entidad pública.
En constancia
antecedentes.

de

lo

anterior,

se

adjuntan

los

respectivos

Esta certificación se firma a los 30 días del mes de marzo del año
2021.

Javier David Ortiz Carreño
C.C. 91.044.754 de San Vicente de Chucurí
Representante Legal
Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos

Carrera 5 # 67-84 oficina 302 Tel. 6 04 8749 Bogotá - Colombia
www.circulodeestudios.org fundacion@circulodeestudios.org

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO
CERTIFICA:
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 30 de
marzo de 2021, a las 09:27:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento
No. Identificación
Código de Verificación

CC
37514621
37514621210330092747

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 aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Digitó y Revisó: WEB
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO
CERTIFICA:
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 30 de
marzo de 2021, a las 09:28:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
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Policía Nacional de Colombia

      

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:29:41 AM horas del 30/03/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 37514621
Apellidos y Nombres: ALVAREZ BORRAS NHORA LUCIA
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 preguntas frecuentes o
acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–
45 Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa:
lunes a viernes 7:00 am a

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml
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Policía Nacional de Colombia
1:00 pm y 2:00 pm a 5:00
pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910
112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

Presidencia
de la República

Ministerio
de Defensa
Nacional

Portal
Único de
Contratación

Gobierno
en Línea

Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml
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Policía Nacional de Colombia

      

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:31:02 AM horas del 30/03/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 91044754
Apellidos y Nombres: ORTIZ CARREÑO JAVIER DAVID
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 preguntas frecuentes o
acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–
45 Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
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Expedición de antecedentes disciplinarios - Procuraduria General de la Nación

Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la
persona natural o jurídica.
Tipo de Identificación:

Número Identificación:

Cédula de ciu

¿Escriba los dos ultimos digitos del documento a consultar?

37514621

21

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) NHORA LUCIA ALVAREZ BORRAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 37514621.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: martes, marzo 30, 2021 - Hora de consulta: 10:48:53

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 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 especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o
nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDI Software Colombia
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/Certificado.aspx?t=dAylAkFT/gSkkvpDoI89aORiq2C8LI3z9uHAnBFaF08/32nPrGQhH4HhIkyJHgMD30HMssetl++7o0So5qjtRFoEvtIsggrTSvDeYD4tzD1ipvVlkwZR+ZjqHUuiB… 1/1
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Expedición de antecedentes disciplinarios - Procuraduria General de la Nación

Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la
persona natural o jurídica.
Tipo de Identificación:

Número Identificación:

Cédula de ciu

¿Escriba los dos ultimos digitos del documento a consultar?

91044754

54

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) JAVIER DAVID ORTIZ CARREÑO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 91044754.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: martes, marzo 30, 2021 - Hora de consulta: 10:49:47

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 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 especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o
nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.
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