Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 14:35:42 horas del 17/03/2020, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 17148533
Apellidos y Nombres: GOMEZ PORRAS GUSTAVO
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.

Volver al Inicio

PROCURADURIA

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.
Cédula de ciudadanía

Tipo de Identificación:

¿Escriba la cantidad de letras del primer nombre de la persona a la cual esta expidiendo el certificado?
Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) GUSTAVOGOMEZPORRAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número
17148533.

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: martes, marzo 17, 2020 - Hora de consulta: 14:36:31

Nombres, si los datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por
favor de clic aqui para realizar la actualización según los datos de la REGISTRADURÍA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erróneos por favor diríjase a la
REGISTRADURÍA más cercana. Mayor información en http://www.registraduria.gov.co/
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 y
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.

