
FUNDACIÓN AVIVAR C.A.D. 
NIT: 900.986.371-3 

Certificación del Representante Legal FUNDACIÓN AVIVAR C.A.D. 

El suscrito Representante Legal de FUNDACIÓN AVIVAR C.A.D. certifica que: 

1. Los miembros de la Junta Directiva, fundadores, Representantes Legales o 
miembros de órganos de dirección de FUNDACIÓN AVIVAR C.A.D. no han sido 
declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el 
orden económico social y contra el patrimonio económico en hechos en donde se 
haya podido utilizar a FUNDACIÓN AVIVAR C.A.D. para la comisión de alguno de 
estos delitos. 

2. Los miembros de la Junta Directiva, fundadores. Representantes Legales, o 
miembros de órganos de dirección de FUNDACIÓN AVIVAR C.A.D. no han sido 
sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una 
entidad pública en hechos donde se haya podido utilizar a esta entidad para la 
comisión de estado conducta. 

Los miembros a los cuales se hace referencia son los siguientes: 

JHON JANER GIRALDO SOTE LO 
ALFREYI GIRALDO SOTE LO 
NiNY YURANIS GIRALDO 50TEL0 
EILEN DAJHANIS DEHOYOS DE HOYOS 

ce. 8.324.505 
ce. 39.417.805 
ce 1.018.415.905 
ce 1.020.438.938 

NOTA: Se anexan certificados judiciales 

Marzo del 2019. 
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POLICIA NACIOWAl. 
DE COLOMBIA 

ConsuKa en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 15:37:59 horas del 29/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 1018415905 
Apellidos y Nombres: GIRALDO SOTELO NINY YURANIS 

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 acerqúese a las 
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas. 

Avenidd LI Darado N* 75 - 25 
BíiiTin Wnlelia. B-^jntii OC 
Atcntjión iidminiEtriitiva de; hjrii.-s 
s vi»rnps if. 8:00 -12:nn pm y 
i :üü pni - 5.UU pm 
Líní-s ri". Atpnrinn ?J niiirl.íflalin -
Bogctá D.C. 515J7'JU / 3UE55 
R'ístn del pnís' m Rnm m .1112 
Recutrimieritos t iudad í r io ; 24 

E-iTiail: 

https;//antecsdent3S.policia.gQV.co:7005/WebJudic¡al/formAnlecadentas.)(htm| 1/2 
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 15:37:05 horas del 29/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 39417805 
Apellidos y Nombres: GIRALDO SOTELO ALFREYI 

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 acerqúese a las 
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas. 

Avenid-j d Darado N° 7o - 25 
Barrin Wndplia. By¡rñÁ ÚC 
Atcrit;ión iidministriitiva du lunes 
= vi^rnps dp PyU'l .̂ m -12:no prti v 
I.'J'J pni - 5:U(J pm 
Líni=.=i rl» ATFiirión ,=l r i i i r l i r lsno -
Bogctá D.a 515d7'JU / 3U555 
R»stn dfil p.-ife: 01 P,nno n 0 112 
Recucrimicntas t-íudadnrios 24 
horas 
E-iTiail: 
lir^nHirpit^^fó^p-ili-ia.qnv.r"^. 

https://antscsdentss.po|iCia.gov.co:7005/WebJudicial/formAnl9C8dent3S.)(htm| 1/2 
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 15:35:38 horas del 29/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía 8324606 
Apellidos y Nombres: GIRALDO SOTELO JHON JANER 

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 acerqúese a las 
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas. 

Avenida t i DaradD N° 7o - 25 
Barrin Wndslia. B-^jntá ÜC 
At._Ti::;iári iidmiriístrativa de lunes 
= v¡=rn!"s ds P,:CH am -1 2:'in pm y 
2:' j 'Jpni-5:(JUpm 
Lmi'a rí"- AtFnniiin si ri i ir iariann -
Bogctá D.C. 515iJ7üU / 3U5o5 
n»stn del p.iis: f l l RHOn 110 112 
Hícutr imicntoó tiudadarios 24 
hnrriñ 
E-iTiail. 
!ir=riríirfí--íriííj^pníi-.ía.r]nv.r"'. 

https://antscsdentas.po|icia.gov.co:7005/WebJudicial/forrT)Ant9C3dent3S.xhtn-i| 1/2 
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 15:34:17 horas del 29/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 1020438938 
Apellidos y Nombres: DEHOYOS DE HOYOS EILEN DAJHANIS 

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 acerqúese a las 
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas. 

% c e 
Avcriidd t i Dorado N° 7 5 - 2 5 
Baain Mndpiia. B^ijntá DC 
Aíonaón iidmirristriiliva d t lunes 

j I i ?. vhrnns dp 8 : 0 1 am - 1 2 : 1 0 pm y 
2:uu pni - 5 ; 0 Ü prn 
Línea d» ATenrijín í l Ciiiriariann -
Bogctá D.C. 5 1 5 J 7 Ü U / 3 U 5 5 5 

Rpstn dpl país: m RIOO 1 1 1 1 1 2 
Ríicucrimientos tludadarios 2 4 
hnras 
E-iTiail. 

iir=adirp~tnío^pnli"¡a.rjnv,n-^. 

https://antscedBntas.po|icia.gov.co;7005/WebJuclicíal/forn'iAnt9C9derrt3S.xlitm| 


