
Puerto Colombia, 18 de marzo de 2019.

Señores:

Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Barranquilla.

Yo, Priscilla Ruiz de Vergara, identificada con cedula de ciudadanía No. 32.624.402

expedida en barranquilla, Declaro bajo juramento, que:

Los miembros de la Junta Directiva, Fundadores, representantes legales o miembros de los

órganos de dirección de la CORPORACION COLEGIO INTERNACIONAL ALTAMIRA,

identificada con N|T.802.008,179-5 no han sido sancionados con la declaración de

caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública.

De igual manera, a la fecha no tienen vínculo contractual con ninguna entidad estatal.

Para constancia de lo mencionado, se firma a continuación.
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Priscilla Ruiz de Vergara.

Representante Legal.

Corporación Colegio lnternacional Altamira.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Golombia informa:
Que siendo las 1 2:23:09 horas del 1410312019, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 19222990
Apellidos y Nombres: VERGARA MUNARIZ HENRY EDUARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTOR¡DADES 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
l nUTOnIDADES JUDICIALES' aplica para todas aquellas personas que no registran
; antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción
I

i de la condena o [a 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 p_reguntas frecuentes o acérquese 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 1 2:21:46 horas del 1410312019, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 32624402
Apellidos y Nombres: RUIZ DE VERGARA PRISCILLA MARGARITA

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 p_reguntas frecuentes o acérquese a

las instalaciones de la Policía Naciona! más cercanas.
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