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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 1 13926387

E.if¡rEffi
WfB
1t 16 14

Hol¿ 1 de 01PROCIJRADIJRIA
Hmfiuilftilfl
Bo_ootá DC 16 dc agoslo del 20'8

La PROC U RADU RIA G F N E RAL DE LA NAC lÓN cert iica que una ve z coñsulrado e S ste¡na cjc Infcrmacrón cie Reg stro cle Sanoror. os e l-lha b I daoe s

(SlRl) ol( a) sor'ror(a) ANGELA ñlARlA ALVAREZ PAT ÑO deñlrfrr.adoial .nñ Ce.lLla de c udadania n:mero 30402563:

NO RECJISIRA SANCIONES NI INI]ABILIDADES V GEN IES

ADVERTENCTA: li_p_r"ü'o^o", . 
"o""'"a 

o"oe'J ¡ onre^- rs rn)i¡ o-eso-ao'o.oF- ¡¿ ee -lo'do¿sop rodeloscrnco''J dro:
anlenores a su exoedrc ón y en lodo caso. aquelas que se refieren a sancrones o inhab rdades que se encL-renlren v gJenles en d¡cho
momenlo Cuando se lrale de nornbramrenlo o posesión en cargos que exJan pafa sLr deseñrpeao ausenc a de antecedenles. se cerl fcará¡ lodas las
anotac ones que irgurcn en e regrstro (A.licu o 174 Ley 134 de 2AA2)

NOTA: l ccrt f cado dc anlecedentes d sc p nar os es un documenlo que conl ene las anotac ones e rnhabrl dados generadas por sanc ones penalcs
d sc o Inar as nha5r dadcs oJc sc denven de las relac ones contractLra es co¡ e eslado de los fallcs co1 resoonsab hdad Í sca . dc las dcc s o¡cs dc
pó|d dá do ¡vost oura y de as condenas profea das cont.a señ do.es cx scrv dorcs públ cos y part clrlares que desernpeñen func oncs pút' cas on
elercrcode aaccóndefcpclcó¡ollarnamrentoengarantía. Este documenlo t¡ene efeclos para acceder al sector público, en lostérminos que
establezca la ley o demás disposac¡ones v¡gentes. Sc nlcgrana rcgrslro do anlcoodo¡les solamcñtc los repcÍesqLre hagan LasaLbrd¿ldos
nac ona cs cc omb anas En caso de nombramrento o suscrpcró¡ ao conlralos con o cslado trs resccnsab |iad de la Ent dad va dar la nforÍrai(jn
q,re prese¡leel asp¡r¿nioen apáqinaweb hitp.rwwv/ procL-rradura.gov co po,ia ¿¡tecedenles ht¡rl

N1ARto ENRteuE CASTRo coNzÁLEZ
Jefe Urvrs ón Ccñlro dc Atcnc ón al Públco (CAP)

ATENCION:
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE O1 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIOAD VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERfIFICAOO SEA EL MISMO EN

TOOAS LAS IIOJAS

D v s ón Ce¡tro d¿ Alenc ón a Pubico(CAP)
Líñea grahrlta 0T8000910315: dcap(!rprocuradur a gov co

CarerasNo 15-6CP,so1 Pbx5878750oxi 13105, BogotáDC
www p(n)ufaouna qov co



PROCURADIJRIA
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HoJa 1 de J]

Bogolá DC Tb de agcsto dcl2ClS

La PROCUÍ<ADURIA GF NF RAL DE LA NACIÓN ced irca cLe una vez ccnsL, laoo el S slcrrra de Inicrmacróñ oo Reg stro co Sa¡rcro¡es e lrha b I daoes

(SlRl), cl{la) sor¡o:(a) NSTITUTO COLOI\.4BlANO DE NORI\4AS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC del'l fcado(a) co¡ NIT número

8600123367

NO REG S IRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENIES

ADVtRIENCIA. d eir'Lu( o-oe¿ lereJu-ro\aeoFr|_o-le^e_ld,.-orrLo-e'd"poroe1- r-eér-r.1.ro¿ oe1 d. O<'r'Lo 5.Ja.j
anteriores a sL, exped c ón y enlodocasc aquelasq!eserefierenasanconesoLnhabhdadesqLesee.rclenlrenvgenlese¡drcho
fromenlo CL,anoo se l.ate dc ,lombr¿mre¡lo o posesión en cargos que exrlan pa.a s|r desempeño arsencra de anlecedentes. se ce.llfrca'á.r looas as

anctac ones que igJren en el 'egistro (A'1c,ro1laLey 134 ae2AA2"

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 113926319

NOTA: E cori i cado de antecedentes d sc p nar os es un docur¡cñto ctue contrene as anotac o¡cs e ¡habr dades generadas por sa¡c onos pena es

d¡scornan¿s nhab I dadcs quc se der ven do las fe ac onos {!¡traciLa es co¡ el estado dc os fallcs con rosponsabrrCad 'sca. (le as oec s ones de

pé-drda cle Investrcjura y dc as conder'as p.cfer clas contra sorvrdores. ex serv dores 9úb cos y partrc.rlaros quc ceserrpencr f!!¡cro.lcs oúoLcas en

e e.c c c de a acc ón dc rcc¿l c ór o llaqrañreñ:o en -caran:ia Este documento tiene efectos para acceder al sector públ¡co, en los términos que

establezca ta ley o demás disposiciones vigentes. So r,1k)gran al regrslr() de aniecedenies so a¡ncntc los rcpor:es qu(r ragan as aJtorrd¿dos

nac,onales cc orabiañas. E¡ caso de ¡ombr¡Í¡rento o suscflpc ón de ccntralos con el eslado es responsab |dad de a Eairdud, va dar a nft)r¡aclón
que p¡ese¡lo e asp ran:e ef a ,ág na ü/eb hllp://www procuradur a gov corpoala rantecedenles hlml

MARIO ENRIQUL CASTRO GONZALEZ

Jele Drvrs ón Ce¡tro cle Atenc ón a Pfrbl co (CAP)

arENcróN,
ESTE CERITFICAOO GONSfA OE O1 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOÍALIDAD VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

Drv sró. Centc de Ale¡ción al Público (CAP)

Linca qiaturia 01800091031s: dcap@procrradur a gov co

Carcra5No 15 60 Prso 1 Pbx 5878750 ext 13105 BogotáDC
www procLrradur a gov co

TODAS LAS HOJAS.
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I,A CONTfu\LORIA DE.LEGADA PARA INVESTIGACIONI]S, ruIC]IOS

FISCALES Y J[JRISI)I(](]IO\ C'OACTIVA

CER I'IFICA:

Que una vez consullado el Sistema de Infornación del Bcllelin dc Responsables l:iscales 'SIBOR. hoy jueves l6 de

agosto clc 20 J 8. a las I l:14:55. cl númc¡o dc idcntilicación dc la I'c¡sr¡na Jurídica. ¡clacionado a continuación. NO SIi

IiN(11.,lr\ lltA ltlil'OR lAl)O COMO RIISPO\SAlll.lt IrlS(lAL.

NIT

-q6qo?1361 _
Código de Verificación -86!8123!91 180816171455 

-

Irsra ( crtiilcacró¡ cs válida cn todo cl l'erritorio \acional, siempre y cua¡rdo cl tipo y número co¡signados cn cl

rcspcctivo docu[rcnto de identihcación, coincidan con los aqui registrados.

I)e contbrmidad con el Dec¡ero 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 20M, la lirma mecántca rquí

plasmada licnc plcna vahdez para todos los electos legales.

.-\. c:,_,
>___5D.h.\-( soRAYÁ VARGAS?ULlDo

l)ig11ó y l{cvisó

Tioo Documento
No. ldentificación

Con cL Códia¿o de Vcrrficaor<'rn orrede conslata¡ la autenlicidad del ('erlilicedo
Car¡c¡a 69 Ño.44'35 Prso L Cbdigo Poslal III011 PIJX 5181000 - Ilo-qo1á l) ('

C olombiA (-ont¡aloría (isnijral \C. BOGO fA. D.C-

Lrl¡i'.a 1,1,. I

,)



CONTRALORíA
!ÉITR^L CE LA RÉP',]ALICA

LA (]ONTRAI-OI{ I A Dt]LEGA DA PARA INVESTIGACIONLS, JTJIC IOS

FISCALITS Y JURISDICICION COACTIVA

CI-,R'I'IFICA:

Quc una vcz oonsultado el Sistcma de Inlb¡mación dcl Bolctín de Responsablcs lriscalcs 'SIBOR'. hoy Juovos I6 de

agosto do 2018. a las lr:1,5:51. cl núme¡o de idcntrficación. relacionado a oonlinr¡ación, NO SE FNCI;F\TRA
RI-.tOu r^rx) coMO Rllspo\s^lll.r1 Ftsc^L.

Tipo Docume|te CC
No. ldentificación 30402563
Código d9 !'edpeqlljn . 30402563180816171550

Irsla C crlillcacró¡ es válida cn todo cl lerritorio \acronal, siempre y cualdo cl tipo y número consignados cn cl

respectivo documento de identilicación, coincidan con los aquí tegistrados.

De conformidad con el l)ecrcto 2I 50 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánrca aclui

plasrnada ticnc plcna validez para todos los efectos legales.

a -J
lt-""*v t-"'\"-

r soRAYÁ VARGASYULIDo

(:oD cl Clódigo de Verrlicación puede constatar la alrte¡ricidad del C'er1iñcedo
( arre,ra 69 Ño 44 l5 l'iso L C'ódigo I'oslal I I 1071. PllX 5187000 Bogolá I) ( Págirta I de 1

C olombra ( onlraloría C;eneral \C . BO(jO l 
^. 

I).C

I)i¡tit(i ) Rcvrsó: WI]B
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 17:17.17 horas del 1610812018, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N" 30402563
Apellidos y Nombres: ALVAREZ PATIÑO ANGELA MARTA

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 reg¡stran

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la orescr¡oc¡ón de la oena.

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 eslablecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las p_¡gguntas frecuentes o acérquese a las

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

16 8/2018

áLl,H8"f-li

Pol|cia Naoonal de Colomb a

l^ro I

hllps l,anlecedentes po rc,a gov co 700s/WebJud c ¿ , formAniecedenles xhtr¡ 12



D€loltre & Touche Ltda,
Carreta -l No, /4 - Ot
Nit.860.005.813,4
Bosotá
Colombia
fel: r'5/ (1) 546 141ó
Fax: r.57 {5) 117 8088
www"delo¡tte.corlr/có

3.

5.

6.

Deloitte=

ZULLY ANDREA QUIROGA GONZALEZ

Obrando en su cal¡dad de Revisor F¡scal suplente de
¡Nsrrruro coLoMBrANo DE NoRMAs rÉcn¡cts y cERTrFrcacrón lrcolurec¡.

NrT A6().O12.336-1

CERTIFICA:

1. Los tibros de contabilidad det INSTITUIo coLoMBIANo DE NORMAS IÉCNICIS Y CFRTIFICACIóN {ICONTFC),
se ercleñtran revisadcs y dlctarl¡nados con corte al 31 de diciemb.e de 2017.

2. Para los efectos de esta cert¡ficac¡ón, he obten¡do de la Gerencla las man¡festaciones y la información que he
cons¡derado n€cesar¡a y he seguado los proced¡m¡entos aconséj3dos por las Normas de Aseguramiento de la
Información Financ¡era aDlicables e¡ Colombia.

La auditoría de los estados financ¡eros del ICONTEC para la v¡gencia fiscal 2018, se encuentra en proc€so y

concluirá con la emisión del dlctam€n de la r€visoria fascal durante el pr¡mer tr¡m"stre del año 2019.

eue he efectuado los procedlmiqntos de revklón a¡oe se detalbn a contlnuáclón con el propóslto de verificaf el
pago efectuado por ICONTEC por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profes¡onales
y a las cajas de conlpensación famll¡ar, Instituto Colomb¡ano de Bienestar Fam¡liar (ICBF) y Serv¡cio Nacion¡l de
Aprendiuaje (SENA), para el mes de lun¡o de 2018. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la

a¿ministración de la compañía como parte de su gestión. M¡ responsabilid¿d de acuerdo con ¡o establec¡do el
articulo 50 de la Ley 789 del 27 de Enero de 2002, es emit¡r un informe certificando el cumpl¡miento de tales
oilligac¡ones.

Los procedlm¡eotas de revi5ió reall?¡dos fu€.on los s¡guientes:

a. lnd¿gac¡ón con €l personal de¡ ¿réa responsable, en relaclóo con los procedimientos ut¡li¿ados para la

identificación y pago de los ¿portes ¿ los sistemas de salud, penslones y riesgos profesionales y a las cajas

de comp€nsacjón famillar, Instltuto Colomb¡ano de Eienestar Famll¡ar (ICBF) y Serv¡cio Nacional de

Aprendlzaje (SENA).

b. Obtención del listado de l¡qu¡dación de apo¡tes a los sisternas de salud, pensiones y riesgos profesionales,

y a las caias de compensición famlllar, Instituto colombiano de Elenestaf Familiaf (¡cBF) y servicict

N¡c¡onal de Aprendizaje (sENA), prepa.ado por la comp¿ñí¿ para el mes de Ju¡¡o de 2018,

c. Corupar¿ción del listado ot¡ten¡do según se menciona en el llteral ánterlor, con los documentos soportes de

los respectivos pagos efectuados por la compañia.

Que de acuerdo con los resullados de los proced¡m¡entos enumerados anteriorménte, Intorrno que I¿ compáñi¿

duÉnte el mes de lun¡o de 2018, pagó los aportes ¿ los s¡stemas de salud, pensiones y riesgos prafes¡onales y

a las cajas de compensación famlllar, ¡nstltuto Colomb¡dno de g¡enestar Famillar (ICBF) y Servicio N¿cional de

Aprendl2aje (sENA), de ¿cu€rdo con lo establecldo el artículo 50 de la Ley 789 del 27 da Enero de 2002'
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NOTARL{SESENTAYDOS (62) DE gO(

CARLOS ARTURO SER.R,ATO GALE.ANO

?5858S6€1

N"ulzud-- "".^¿ - ;.i
CERTIFIGA ...,.,,;í"LE ¡( r l.Flu0. .,t.,t.!

Que r.ng.íanre la;scrirura pub&ca n-úper6 sprs ikcrcr.¡+o-cn¡cuEN+a y crNco 
'Á$iÉ;i"

\9y! g+ryAd yErNTrNt rEvE ( ?g)-d€SpTrEMsR.É dcwTA.a{.,a,*t"-ri", ¡ñc_e,¡a-
M^ryl_A¡--v-¡Rtrz pATlño;ider¡ti¡cada qo¡'tr. écd"t. ¿. .'J#i. ;Ñ''fr nfuk-
:(ry{da É¡ MANIZ¿dfS qLrien --actua como.. Rcp¡esente¡tc I*gal del INSTIIUiO .-

COLOMJiI/(ño DB.r\rCOLOI4JII#ÑO DE NqRMAS TECNICAS Y cERTIFIcAcIoN Ico¡.ITEc, ideacifica.Ig- 3
co4 -ÑIT. 860-012.33G7 oro¡so PODER GENERAI. mn ¿mntia. F¿..,t¡.A-" . .- ^vt'^e :

I
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rt(. n

:. ,:¡Ó!'-r n

a- -l =
2

;
E
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r{t :
Fi+1

.i!

l9"Jr:,¿_".:"".--..fla dc c'wdadrrlá-'-atn'eto lúst9íts'_- :
_q4ftug¡.fÑ BEc^gnMld,cgificado con ce¿¡ta Lc¡,-.¡a¿"i' rfiía; 3

cedulg,,dÉ" tudada+ta-'i,iá*"
identificado-€d cedula de ri¡¡dí

co!,"cedula. de ciudaida aárpeio 19.JW.Wipor lo qproSíg¡rc"VIGENTg FIASTA LA FECltA.,..
parqJo6 demás "apoderados, en cua4to'réspe gpa ésta náte¡ü.---------------.-

manilesta que:

El (a) o (os) poderdaote se encuent¡a vivo (a) a la fecha.

Ni ei (la) (os) poderdante, ni el (a) Qos) apoderado se encueota (o) en quiebra.
Ni el (a) Qo$ poderdaotq or el (la) (os) apoderado se Encuenue (n; en rnterdicción

La presente ce¡tifcacióa se expide a los DOS ( 02 ) días del anes de FEBRERO del año dos
mil DIECIOCHO ( 2018 ), siendo las 0830 AM con deetino a: INTERESADO.---------------
DERECHOS NOTAXIAL-ES 2:.7A0 + ÍIA slt = 3.213 del31 de Ene¡o del

f orc¡go POD
dnn's¡6-ruqu¡Ñ sl
MARIAATO¡r

Pat4.renficaief contenido fehaJe¡re dcl .ita,lo poder, debe consultarse copra autendca <Je las

cscritu¡as núnetos 61.15 de \TEINTINIIEVE (29t DE SEPTIEA¡ÍBR-E DE ?ttT t 7132 de

CATOR€E (14) de NOVIEMBRE DE (2017\;-.----..--.-
Es certiScado de ügeocia de ppdet quc expido a l¿ fecha, a solicitud del INTERESADO, que

:

B



i.u::r
r¡1

i.:ill¡

i r:ni".¡ i.:g

ttfnlA

-iL{

:

FECNA OE NACIMIENTO z8.MAR-'I973
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

INDK€ IIEF¿CIlC

1.62 O+
ESTATUBA G.S, FIH

16dUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAS DE SXPEDICION

a- 15001'l 3-45 141 93 1'F-0052084543'2005 I 1 15 042880531eA 02 202255642
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