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Policía Nacional de Colombia 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:01:18 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 2965738 
Apellidos y Nombres: CRUZ DICELIS RODRIGO 

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. 

Avenida el Dorado N• 75 - 25 
Barrio Modelle. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
200 pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700/ 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.gav.co. 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 
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21/3/2019 	 Policía Nacional de Colombia 
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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 10:02:03 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 79165886 
Apellidos y Nombres: PORRAS RODRIGUEZ FABIO JORGE 

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. 

Avenida el Dorado N° 75 - 25 
Barrio Modelle. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 

hnps://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 	 1/2 
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Policía Nacional de Colombia 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:24:57 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 20584740 
Apellidos y Nombres: OLAYA MARTIN ROSA MATILDE 

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. 

Avenida el Dorado N° 75 - 25 
Barrio Modelle. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.govoo. 

haps://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 
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®Of G+V f 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:02:37 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 11380642 
Apellidos y Nombres: LINARES MOLINA ALIRIO 

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. 

     

Avenida el Dorado N• 75 -25 
Barrio Modelia. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Línea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 
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Policía Nacional de Colombia 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:03:40 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 20659245 
Apellidos y Nombres: RIAÑO DE ALGECIRA ROSALBA 

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. 

      

Avenida el Dorado N° 75 - 25 
Barrio Modelia. Bogotá DO 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano-
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 
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Policía Nacional de Colombia 
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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 10:24:19 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 11333404 
Apellidos y Nombres: MARTINEZ TORRES ALVARO HUMBERTO 

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. 

la T8'FIADC6 5tLJ  LISII 

Avenida el Dorado W 75 - 25 
Barrio Modelle. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail• 
lineadirecta@policia.gov.co. 

A 

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

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 11:13:19 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 79637061 
Apellidos y Nombres: ROJAS MEDINA HERNAN GONZALO 

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. 

Avenida el Dorado N• 75 - 25 
Barrio Modelia. Bogotá De 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Línea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.govoo. 
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21/3/2019 	 Policía Nacional de Colombia 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:07:43 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 3001641 
Apellidos y Nombres: MOLINA ARANDIA HUGO 

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. 

1th • 
7641/0110011US1110 

Avenida el Dorado N° 75 -25 
Barrio Modelia. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del pais: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 

se 1 40[11 
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Policía Nacional de Colombia 
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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 09:59:25 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 19187565 
Apellidos y Nombres: MARTINEZ AVILA ELIAS 

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. 

PITOS 
	

0.114 

Avenida el Dorado N° 75 - 25 
Barrio Modelia. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Línea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml  1/2 
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Policía Nacional de Colombia 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

G 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:26:47 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 83237257 
Apellidos y Nombres: ARAUJO CARVAJAL IVAN 

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. 

    

Avenida el Dorado N 75 - 25 
Barrio Modelia. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Línea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del pais: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecte@policia.gov.co. 

1/4 
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Policía Nacional de Colombia 
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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 10:28:33 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 82392362 
Apellidos y Nombres: BARBOSA CIFUENTES MAURICIO ADELMO 

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. 

*jisEE 1510 

Avenida el Dorado N 75 - 25 
Barrio Modelle. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Línea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: - 
lineadirecta@policia.gov.co. 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/VVebJudicial/formAntecedentes.xhtml 
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21/3/2019 	 Policía Nacional de Colombia 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:20:41 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 80439624 
Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ PIÑEROS SALOMON 

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. 

Avenida el Dorado NI 75 - 25 
Barrio Modelia, Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policiagovco. 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/VVebJudicial/formAntecedentes.xhtml 	 1/2 
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Policía Nacional de Colombia 
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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 10:22:41 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 79060923 
Apellidos y Nombres: GARCIA ORLANDO 

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. 

     

Avenida el Dorado W 75 - 25 
Barrio Modelia, Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Línea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.govzo. 
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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 10:08:21 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 72144793 
Apellidos y Nombres: ALMANZA MONTERO NILSON 

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. 

      

Avenida el Dorado N 75 - 25 
Barrio Modelia. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
IDO pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 51 59700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta©policiagov.co. 
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Policía Nacional de Colombia 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:06:56 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 3069118 
Apellidos y Nombres: FLOREZ CIFUENTES NORBERTO 

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. 

Avenida el Dorado N° 75 - 25 
Barrio Modelia. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Lfnea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 /30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 

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

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 

• Que siendo las 10:00:02 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 
Cédula de Ciudadanía N° 20333762 

Apellidos y Nombres: BRICEÑO DE FORERO ANA CECILIA 

ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA 

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. 

Avenida el Dorado N° 75 -25 
Barrio Modelia. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del pais: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta ®policia.gov.co. 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005NVebJudicial/formAntecedentes.xhtml 	 1/1 
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Policia Nacional de Colombia 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:29:06 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 3016348 
Apellidos y Nombres: ROMERO ACOSTA JORGE AUGUSTO 

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. 

      

Avenida el Dorado N 75 - 25 
Barrio Modelia. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
ZOO pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá 0.0. 5159700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 
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Policía Nacional de Colombia 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:34:33 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 79463747 
Apellidos y Nombres: MENDEZ CASTILLO MIGUEL MAURICIO 

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. 

     

Avenida el Dorado N° 75 - 25 
Barrio Modelia. Bogotá DO 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 800 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 51 59700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 
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21/3/2019 	 Policía Nacional de Colombia 

!POLICIA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:27:57 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 3015722 
Apellidos y Nombres: CARRION CIFUENTES HECTOR RODRIGO 

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. 

Avenida el Dorado hr 75 - 25 
Barrio Modelle. Bogotá DO 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del pais: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 
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Policia Nacional de Colombia 

POLICIA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:33:21 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 3743955 
Apellidos y Nombres: CASTILLO TATIS CAMILO HERNANDO 

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. 
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Avenida el Dorado N° 75 - 25 
Barrio Modelia. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 800 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5.00 pm 
Línea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 
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21/3/2019 	 Policía Nacional de Colombia 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:34:01 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 20368729 
Apellidos y Nombres: RIVERA NIÑO DORA 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. 

    

Avenida el Dorado N° 75 - 25 
Barrio Modelle. Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2.00 pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 51 59700 / 30555 
Resto del país: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadireeta@policia.gov.co. 
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21/3/2019 	 Policía Nacional de Colombia 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:32:09 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 11340046 
Apellidos y Nombres: RAMIREZ NAPOLEON ALBERTO 

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. 

Avenida el Dorado N° 75 - 25 
Barrio Modelia. Bogotá DO 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5.00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del pais: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policiagov.co. 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xlitml 	 1/2 
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Policía Nacional de Colombia 
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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 11:03:55 horas del 21/03/2019, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 11379996 
Apellidos y Nombres: DIMATE ROCHA FIDEL IGNACIO 

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. 

Avenida el Dorado N° 75 - 25 
Barrio Modelia. Bogotá DO 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. 5159700 / 30555 
Resto del pais: 018000 910 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 
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