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CERTIFICACIÓN  DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y DECLARACIÓN  DE CADUCIDAD DE

CONTRATOS ESTATALES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Yo,  ROSA  ELCY  PANTOJA  CALPA,  identificada  con  Cedula  de  Ciudadanía  No.  59.820.218  de  Pasto

(N), en mi calidad de Representante Legal, de la CORPORACIÓN SOCIAL, FORMATIVA, CULTURAL Y
PRODUCTIVA  PARA  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  -  COLECTIVO  AVANCE,  identificada  mediante

Nit   900.652.046-0,   certifico   que   una   vez   revisado   los   Antecedente   Fiscales,   Disciplinarios   y
Judiciales  en  las  páginas  web  de  la  Procuraduri'a,  Contraloría   y  Policía  Nacional,  la  suscrita,  y  los

señores Yolanda  Estefanía  Pantoja  Calpa  identificada  con  cedula  de ciudadani'a  No.  59.834.546 de
Pasto   (N)   y   Christian   Orlando   Guerrero   Pantoja   identificado   con   cedula   de   ciudadanía   No.
1.085.337.028  de  Pasto  (N),  miembros  de  la  Junta  Directiva,  NO  presentan  ningún  antecedente
Fiscal,   Disciplinario   ni   Judicial,   no   registran   sanciones,   ni   inhabilidades   que   les   impidan   ser

miembros activos de la Junta Directiva y ejercer sus funciones, además certifico que ninguno de los
miembros  de  la Junta  Directiva,  incluida  la  suscrita,  NO  hemos  celebrado  ningún  contrato  estatal

por  1o  tanto  no  es  necesario  declarar  caducidad  de  los  mismos  ya  que  no  existió  durante  los
últimos cinco años ninguna relación  laboral ni de ningún otro tipo con  el  Estado.

Se  informa  que  se  anexan  a  la  presente  las  certificaciones  Fiscales,  Disciplinarias  y  Judiciales  de
cada uno de los miembros de la Junta Directiva.

Se firma en San Juan de Pasto, a los treinta (30) días del mes de abril de 2018.

Atentamente,

Directora Ejecutiva y Representante Legal
Corporación Colectivo Avance

Corporación  Colectivo Avance.  Cra.  22 #  17-27, Cent:ro.  .  Edificio Orient,  5°  Piso,  Oficina  408.
E-mail:  corporacion.colectivoavance@gmail.com -Cels.:  (2) 7 227765 -314 616 8401  -318 2816182
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Bogotá DC, €0 de abril del 2018

La PFIOCURADUF!lA GENERAL DE IA NAOIÓN certifica que una vez comultado el Slstema de lnformación de F`egistro de Sanoiones e lnhabilldades

(SIFll), el(la) señor(a) YOLANDA ESTEFANIA PANTOJA CALPA identificado(a) con Cédula de oiudadanía número 59834546:

NO REGISTFIA SANCIONES Nl  lNHABILIDADES VIQENTES

ADVEF]TENCIA: la certffíoación de antecedentes deberá contener las arK)taoiones de providenoias ejecutoriadag dentro de los cinoo (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a samiones o lnhabilidades que se enouentren vigentes en dich
momento.Cuando se trate de mmbramiento o posesíón en oargos que exijan para su desempeño ausenoia de antecedentes, se oertificarán todas las
a")taoiones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certffioado de ant®edentes disoiplinan.o8 es un dooumento que contlene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
díscíplinarias, inhabilídades que se deriven de lag relaoíones contractuaJes cx)n el ®tado, de los fallos con responsabilídad fiscal, de las decísiones de
pérdída de investidura y de las condenas pit>fen.das contra servidores, ex servídoree públlcog y pariioulares que düempeñen funcíones públioas en
ejercio)o de la aooión de repetíción o llamamiento en garantía   Este documento tlem] efectos para acceder al sector público, en los términos que
ostablezca la ley o demá§ dlsposlclones vlgentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autorídades
nac¡onaleg colombianae. En caso de nombramiento o susoripción de comratos con el estado, es r®ponsabilidad de la Entidad, validar la intormacíón
que presente el aspirarite en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/ponavantstedentes.html

MARIO ENFllQUE CASTF`O GONZÁLEZ

Jefe División Centro de Atención al Públlco (CAP)

ATENclóN :
ESTE CERTIFICADO CONsl.A DE 01 lioJA(S). SOLO ES VALIDO EN SU TOTAUDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICAOO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJA8.

División Centi.o de Atenoión al Públioo (CAP)
Línea gratufta 018000910315; doap@procuraduría gov.co

Carrera 5 No.15 -60 Piso 1 ; Pbx 5878750 ext.13105; Bogotá D.C.

www.proouraduria.gov.co
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Bogotá DC, 30 de abril del 2018

La PROCUF¡ADURIA GENEF}AL DE IA NACIÓN certifica que una vez conguftado el Sistema de lnformaoión de F¡egistro de Samiones e lnhabilldades

(SIFll), el(la) señor(a) FIOSA ELCY PANTOJA CALPA identificado(a) con Cédub de ciudadanía número 59820218:

NO F`EQISTBA SANCIONES Nl  lNHABILIDADES VIGENTES

ADVEF]TENCIA: La certffioación de antecedentes deberá contener las anotaoiones de providenoias ejeouton.adas dentro de los cincx) (5) años
anterlores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se reíieren a sam}lone§ o inhabilidades que se enouentren vigentffi en dícho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posegíón en oargos que exjjan para su desempeño ausemia de anteoedentes, se cenificarán todas las
anotaoiones que figuren en el registro. (Ar[Ículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certillcado de antecedentes disoiplinan.os es iin dooumento que contiene lag anotaolones e inhabilidadee generadas por sancjones penales,
disoipllmrias, inhabilídades que se deriven de las rela¢iones contraotuales con el estado, de los fallos con responsabilídad f)scal, de las deoisíones de
pérdída de investldura y de las condenas proferidas oontra seMdores, cD( servidores públicos y panioulares que desempeñen funolones públioas en
ejerclcio de la acción de repetioión o llamamiento en garantía   Este documento tlem efectos pam acceder al sector públloo, en los tórmlnos qtJe
estab[ezca la ley o demás dlsposlclones vlgentes. Se lntegran al regietro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridade8
naoionales colombianas. En cago de nombramiento o su§cripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, valídar la información
que presente el aspirante en la página web. http.//www`proouraduria.gov.co/poriavant®edentes.html

MARIO ENF]lQUE CASTF}O GONZÁLEZ

Jefe DMsión Oentro de Alenoión al Públlco (CAP)

ATENclóN :
ESTE CEmlFICADO CONSTA DE 01 lloúA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. vEl]lFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MlsMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divísión Centro de Atenoión al Públíco (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@proouraduri.a.gov.co

Carrera 5 No.15 -60 Piso 1 ; Pbx 5878750 ext.18105; Bogotá D.C.

vw.prcx}uTadun.a.gov.co
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POUCÍA NACIONAL
DE coLOMBm   |N|C|a        tNSTmjo|óN        CaNTÁCTENOS        PF]EGUNTASFHEcuENTEs

Corisiilta en Iínea[ de Antecedentes Penales y Requerimfentos Judlciales

La Poll¢Íá Naclonal de Colomb[a lnforma:
Qiie siendo las 18:43€5 liora§ del 30/04/2018, el ciudadano identtficado con:

Cédula de Ciudadanía N° 59820218
Apellldos y Nombres: PANTOJA CALPA ROSA ELCY

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JLJD[CIAI.ES
dB conformldad con lo establec!do en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En  cumpllriento de la Sentencia SU458 del 21  de |unlo de 2012,  proférida por la Honorabk3 Cone Constituclonal,  la
leyenda  NO  TIENE  ASUNTOS  PENDIENTES  CON  LAS  AUTORIDADES  JUDICIALESÜ  aplica  para  todas  aquella§

personas que no registmn antecedentes y para quienes la autoridad judlclal competente haya decretado la extinción de
k} condena o b prescripción de la pena.

Esta  consufta es válída slempre y cuando el númem de  ldentiflcaclón y nombres, comespondan con  el documento de
identwad  registrado  y  solo  ap«ca  para  el  territorio  colombiano  de  aci]erdo  a  lo  establecido  en  el  orderiamientotoo
tmst"cional.

Si t(ene alguna duda con el resultado, consune las BreaLintas frectJentes o acérquese a las lnstalaclones de la Poiicía
Naclonal más cercanas.
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POLICÍA NACIONAL
DE coLQMBm   |N|C|O         |NSTmjc|óN         CON[ÁCTENOS        PREGUNTASFFIECUENTEs
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Consulta en linea de Antecsdentes Penales y Requerimientos Judlclales

La Pollcía Nac[onal de Colomb]a lhforma:
Que slendo las 18:45:34 horas dBl 30/04#018, el ciudadano idenmcado con:

Cédula dB Ciudadanía N° 59834546
Apellldos y Nombres: PANTOJA CALfA YOLAI\lDA ESTEFANH\

NO TIENE ASIINTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de confbrmidad con lo establecido en el ahíbulo 248 de la Constituclón Política de Colombja.

En  cumpllmlento de la Sentencia SU458 del 21  de junk) de 2012, proferlda por la Honoram3 Cohe Congtituclonal,  la
leyenda  "0 TIEl\IE  ASUNTOS  PENDIENTES  CON  LAS  AUTORIDADES  JUDICIALES°  aphca  para  todas  aquellas

personas quB no rE3gistran anteoedentes y para quienes h autoridad judiclal competente haya decretado la extinción de
b cofidena o la prescripc[ón de la pena.

Esta consufta es vábda slempre y cuando el número de  ldentlflcación y nombres,  comespondan  con  el dociimBnto de
ldentwad  registrado  y  solo  apl"  para  el  temtorio  colomblano  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  ordenamiento
COIDnstmciona].

Sl tlene alguna duda con el resiiltado, con§une las bneauntas frocLientes o acórquese a las ¡nstalaclones de [a Po«cía
Nacbna| más cercanas.
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POLIcm NACIONAL
DE COLOMBm   iNicio        iNstrruciúN        comÁCTENOS PREGUNTAS FRECUDITES

Consulla en Iínea de ArTtecedentes Penale§ y Requerimientos Jud¡ciale§

LB Pollcía Naclonal de Colombla lnforma:
Quo siendo las 18:49:13 horas del 30/04A018, el ciudadano identificado con:

Céduh de Cludadanía NP 1085337028

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES Jul)ICIALES
de confbrm¡dad con lo establecido en el amculo 248 de la Constituclón Polítlca de Colombia.

En cumplimlento de la  Sentencla SU458 del 21  de junlo de 2012, proférida por la Honorable Corb Constitucional, Ia
leyenda  NO  TIENE  ASUNTOS  PENDIENTES  CON  LAS  AUTORIDADES  JUDICIALESÜ  apllca  para  todas  aqueHas

personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicia] competente haya decretado la extinción de
ki condena o b prescripción de la pena.

Esta consulta es vállda slempre y cuando el número de ¡c(enfflcac¡ón y nombres,  correspcindan  con el dociimento de
ldentidad  reglstrado  y  solo  aplica   pam  el  territorio  colombiano  de  acuerdo  a  1o  establecldo  en   el  ordenam¡ento
cons"clonal.

Si tlene alguna duda con el resultado, consufte las DTat]uhtas freciJentes o acérque§e a las lnstakiclones de la Po»cía
Naclonal más cercanas,
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LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de lnformación del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 30 de
abril de 2018, a las  18:54:22,  el número de identificación, relacionado a continuaoión, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

TiDo Documento CC
No.  Identificación 59820218
Códiao de Verificación 598202181\80430185422

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí regisftados.                 ,

De confonnidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la fima mecánica aquí

plasmadatieneplenavalidezparatodoslosefectoslegales.

C=":y®A\AA?;:ffi==

Digitó y Revisó: WEB
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LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de lnfomación del Boletín de Responsables Fiscales 'SBOR', hoy lunes 30 de
abril de 2018, a las  18:56:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REpoRTADo CoMo mspoNSABLE FlscAL.

TiDo Documento CC
No.  ldentificación 59834546
Códiao de Verificación 598345461i80430185643        `

`.

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrado§.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

C=":y®A\AA?;:ffi:=

Digitó y Revisó: WEB
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CONTRALORÍA
CENERAl.  DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIoms, TUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTHICA:

Que una vez consultado el Sistema de lnfomación del Boletín de Responsables Fiscales 'SBOR', hoy lunes 30 de
abril de 2018, a las  18:58:48, el número de identificación, rclacionado a continuación, NO SE ENCUEN'IRA
REPORTAD0 COMO RESPONSABLE FISCAL.

TiDo Documento CC
No.  Identificación 1 085337028
Códiao de Verifjcación 1085337028rlsó43ol85848

Esta Certifioación es válida en todo el Territorio Nacioml, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De confomidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la fima mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

C="TA\AA?;:ff==

Digitó y Revisó: WEB

© %o=3iacágtiÑ3édáoíí5#aics:o:in?£E#3G:onn£#!7:F:e¡B:#8D;ii.g:É:gtüob.c Página 1 de 1


