
Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
14880291

 

¿Escriba los dos ultimos digitos del documento a consultar? 
bogota

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) JORGE HERNAN TIGREROS LOPEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 14880291. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 09:04:19

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/


Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
4576415

 

¿Escriba los dos ultimos digitos del documento a consultar? 
1

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) ORLANDO VELASQUEZ CORREA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 4576415. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 08:54:42

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/


Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
14897185

 

¿ Cual es la Capital de Antioquia (sin tilde)? 
85

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) MARIO FERNANDO HOLGUIN CARDONA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 14897185. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 08:55:38

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/


Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
14875155

 

¿ Cuanto es 9 - 2 ? 
medellin

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) HEBERTH CRUZ GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 14875155. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 08:56:16

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/


Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
5352820

 

¿ Cuanto es 3 - 2 ? 
7

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) NOLBERTO ENRIQUE DE LA CRUZ ROSERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 5352820. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 08:56:53

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/


Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
16581735

 

¿ Cual es la Capital del Vallle del Cauca? 
1

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) SIGIFREDO POTES NARANJO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 16581735. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 08:57:21

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/


Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
14874280

 

¿ Cuanto es 2 X 3 ? 
CALI

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) JORGE REINEL RAMIREZ RAMIREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 14874280. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 08:57:52

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/


Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
29382086

 

¿ Cuanto es 5 + 3 ? 
6

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) MARIA AMALFI CAMELO MONTES identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 29382086. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 08:58:23

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/


Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
19158116

 

¿Escriba los tres primeros digitos del documento a consultar? 
8

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) JOSE BENEDICTO PALACIOS MENDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 19158116. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 08:58:51

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/


Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
38859205

 

¿ Cuanto es 5 + 3 ? 
388

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) NANCY AMPARO GALLEGO CHAUVES identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 38859205. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 08:59:25

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/


Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
38863531

 

¿Escriba las dos primeras letras del primer nombre de la persona a la cual esta expidiendo
el certificado? 8

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) ALBA NELLY GOMEZ CAMPO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 38863531. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 09:00:25

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/


Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
31960153

 

¿ Cuanto es 4 + 3 ? 
LU

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) LUZ MARINA CASTAÑO LOPEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 31960153. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 09:00:59

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/


Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o
jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciuda

Número Identificación:
16279546

 

¿Escriba los tres primeros digitos del documento a consultar? 
bogota

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) JUAN CARLOS CHANTRE TEJADA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 16279546. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: miércoles, abril 27, 2022 - Hora de consulta: 09:03:40

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el
registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento 
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.
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