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La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 14:50:33 horas del 17/04/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 15260848
Apellidos y Nombres: TORRES SANCHEZ SIGIFREDO

i

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de confonnidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitución Poiftica de Colombia.
i En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
I leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas
I 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 nomtires, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
i constitucional.
I

: Si tiene alguna duda con el resultado, consulte tas preguntas frecuentes o acerqúese a las ínstaladones de la Policía
Nacional más cercanas.
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Consulta en Ifnea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciaies
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 14:48:42 horas del 17/04/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 43452205
Apellidos y Nombres: VELASQUEZ TORRES MARCELA

i
I

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

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.
I
\a consulta es váHda siempre y cuando el número de identificación y nombres, con-espondan con el documento de
i identidad registrado y solo aplica para el temtorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.
i o acerqúese a las instalaciones de la Policía
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 14:45:55 horas del 17/04/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 98586592
Apellidos y Nombres: VASQUEZIMONSALVE FRANCISCO JAVIER

|

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de confonnidad con lo establecido en d articulo 248 de la Constítución Política de Colombia.

j

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 U S 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.

i
;
i
i

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de j
identidad registrado y solo aplica para el tenitorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento !
constitucional.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acerqúese a las Instalaciones de la Policía i
Nacional más cercanas.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 14:44:17 horas del 17/04/2016, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N" 33B0249
Apellidos y Nombres: GARCIA RIVERA LEALDO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo estaWecido 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 ef territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitudonal.
í o acerqúese a las instalaciones de la Policía
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Consutta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia infonna:
Que siendo las 14:42:24 iioras del 17/04/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 1128472757
Apellidos y Nombres: MONSALVE CEUS CAROLINA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitudón Política de Colombia.
En cumplimiento de la Sentenda SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitudonal, la
leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" apKca para todas aqudias
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judidal competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripdón de la pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificadón y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo estableddo en el ordenamiento
constitudonal.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acerqúese a las Ínstaladones de la Policía
Nacional más cercanas.
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Consulta en línea de Antecadentes Penales y Requerimientos Judiciales
I

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 14:41:42 iioras del 17/04/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 43452136
Apellidos y Nombres: MONSALVE CANO OLGA CECILIA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de confonnidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitución Política de Colombia.

i 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 identifiGación y nombres, correspondan con el documento de
! identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitudonal.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acerqúese a las instalaciones de la Policía
: Nacional más cercanas.
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Consulta cm linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 14:39:49 horas del 17/04/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N" 43557763
Apellidos y Nombres: SIERRA POSADA BLANCA UBIA

j
I

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

j

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 j
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, con-espondan con el documento de I
identidad registrado y solo aplica para el temtorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento !
constitucional.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acerqúese a las instalaciones de la Policía ¡
Nacional más cercanas.
|
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 14:37:10 horas del 17/04/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 32530135
Apellidos y Nombres: HERNANDEZ LOPEZ LUZ MERY
i
j

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo estatilecido 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 pana ei temtono colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
i constitucional.
SI tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acerqúese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.
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Consutta en Knea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

I
i
1

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 15:00:03 horas del 17/04/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 71531974
Apellidos y Nombres: URIBE URIBE JUAN DIEGO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de confonnidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

\n ojmplimlento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
I leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas
I personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o ta pnescripaón de la pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
I identidad registrado y solo aplica para el temtorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
¡ constitucional.
SI tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acerqúese a tas instalaciones de la Poilcía
Nacional más cercanas.
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Consulta en Knea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia Informa:
Que siendo las 14:59:19 horas del 17/04/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 25191744
Apellidos y Nombres: GALLEGO GRANADA TERESITA DEL NIÑO JESUS
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de confonnidad 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 |>ena.
Esta consulta es váKda 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
constitudonat.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acerqúese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.
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