Garzón, Marzo 21 de 2019

Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-

Dpto. de fiscalización ESAL

En mi calidad de representante legal de la ASOCIACIoN CoMUNITAR|A ALTAMTRA

STEREO

SISTEMA COMUNAL, identificada con el NtT 830,510.716-4

CERTIFICO QUE

Los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de
dirección no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración
pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico siempre y cuando los hechos

hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito, lo que se acreditará
mediante certificado de a nteced entes judiciales.
Los miembros de junta directiva, fundadores representantes legales o miembros de órganos de
dirección no han sido sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con
una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para
la comisión de la conducta, lo que se acreditará mediante certificado de la entidad competente,
cuando hubiere lugar a ello.

Con lo anterior se da cumplimiento al artículo 1.2,L,5,1.8, ítem 5 del decreto 2150 del 20 de
diciembre de 2017.
Agradezco la atención pr:estada.
Cordialmente;
CEDULA

APELLIDOS

26.542.602 LAMILLA
55.155.658 SALAZAR
55.067.489 LOSADA
1.077.849.110 LOSADA

t1á",*lé
MARIA INES LAMILLA

Repfesentante Legal
c.c.lNo. 26.s42.602

]

NOMBRES

CARGO

NAVEROS

MARIA

IN ES

PRESI DENTE

TRIANA

BLANCA

NIEVES

VICEPRESIDENTE

MEDINA
MEDINA

PAOLA

ANDREA

TESORERA

DIANA

CAROLINA

SECRETARIA
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F*LICÍA IIACTONAL
DE CüLSÍVIBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:01:45 horas del 29103/2019, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía No 26542602
Apellidos y Nombres: LAMILLA NAVEROS MARIA INE§
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTE§ CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con Io establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2A12, proferida por la Honorable
leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
Corte Constitucional,
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripción de la pena.

la

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, conespondan
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_ Ias preguntas frecuentes o acérquese a las
más cercanas.
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.Avei¡ida el Dorado N" 75 - 25
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Barrio i!,lodefia. Bogotá DC
Ateñclón adn¡rnisirativa de lunes
a viernes de B:00 am 12r00 pi-r-r jr
2;00 pm - 5:00 pnr
Línea Ce Atención al Ciudadano Bogotá D.C. 51 597C0 / 30555
Besto del pais: 0.1 8000 91 0 1 1 2
Requerlmientcs ciudadanos 24
horas
E marl:

lineaCirectaGrpolicia. gov.co.

https:/lantecedentes"policia.gov.co:T005lWebJudicial/formAntecedentes.xhtmi
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FOLICÍA NACISF'AL
DE CüLfiI\4BIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:02:54 horas del 2910312A19, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía No 55155658
Apellidos y Nombres: §A,LAZAR TRIANA BLANGA NIEVES
NCI TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con Io establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de Ia Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2A12, proferida por Ia Honorable

la

leyenda "NO TIENE ASUNTO§ PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES' aplica para todas aquellas personas que no registran

Gorte Gonstitucional,

antecedentes y para quienes Ia 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, conespondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el tenitorio colombiano de acuerdo
a Io establecido en elordenarniento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte-las p-¡gguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de,la Poliqía H.aqional más cercanas.
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Averrida el Dorado l'.1'75 '25
tsarrio lüodelja. Bogotá DC

Atención administrativa de lLrnes
a viernes de 8:00 am l2;00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm
Linea de Atención al CiuCariarro
Boqoiá D.C. 5l59700 / 30555
Resto del país: 0l 8ü00 91 0 I 2
Fequerlmienlos ciudadanos 24
horas
1

E-nra il:

lineadirecia@polrcia. gov.co.

httpsllantecedentes.policia.gov.co.T00S/WebJudiciallformAntecedentes.xhtml
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POLICÍA ruACTENAL
DE TOLOIqBIA

Gonsulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:04:25 horas del2910312019, elciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía No 55067489
Apellidos y Nornbres: LOSADA MEDINA PAOLA ANDREA
NO TIENE A§UNTO§ PENDIENTES CON LAS AUTOR¡DADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En curnplimiento de la Sentencia SU-458 del21 de junio de 2A12, proferida por la Honorable

la

leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran

Corte Constitucional,

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripcién 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 tenitorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en elordenamíento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte. las pleguntas frecqentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía NAcional más cercanas.

Avenrda el Dorado N'75 25
Barro Modelra. Boqotá DC
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Atencióñ administratlva Ce lunes
a vier¡es cie 8:00 arn - I2:00 pm y
2:00 pnr - 5:00 pnl
Lin., .ie A.ei'ciu¡ ,l CiJoao-Jlo

Bogotá D.C. 5] 59700
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Requerirrientos ciudadanos 24
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E-mail:
lrneáCirerta@Dolicia.gov.co.

https:/lantecedenies.policia.gov.co:700S/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml
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POLICIA ¡IACTüNAL
DE COL*I!,IBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Naeional de Colombia informa:
Que siendo las 09;06:14 horas del 29/03/2019, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía No 107784971A
Apellidos y Nombres: LOSADA MEDINA DIANA CAROLIHA
NO TIENE ASUNTOS PENBIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALE§
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 2ü12, proferida por la Honorable

la

leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran

Corte Constitucional,

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.
Esta consutta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de 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 plggun-tas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nqsional más cercanas.
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Arenida el Dorado N" 75 - 25
Barrio lr4odeha. Bogotá DC
Alención administrativa de lirnes
a viernes cie 8:00 anr I 2100 pm y
2:00 pm 5:00 pnr
Lr')ed de A,e u'o]l ¿i Cr¡:ad¿rro Bogotá D.C. 51 59700 / 30555
Resto del país: Cl8000 910 I 12
Requerimientos ciudadanos 24

horas
E mail:

irneedirectappolicia.qov.co.

https:llantecedentes.policia.gov.co:70054¡VebJudicial/formAntecedentes.xhtml
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