
 

 

 

CERTIFICACIÓN CON DESTINO A LA DIAN 

RENOVACIÓN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 2021 

 

 

 

 

 

 

Yo, Jorge Eduardo Salcedo Torres, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

80.037.271, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Grupo Energía de Bogotá, 

declaro bajo la gravedad de juramento que no he sido declarado responsable penalmente 

por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio 

económico, utilizando la Fundación o su nombre para la comisión del delito.  

 

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que no he sido sancionado con la 

declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, utilizando la 

Fundación o su nombre para la comisión de la conducta.  

 

 

 
___________________________ 

Firma C.C. 80.037.271  

 

Jorge Eduardo Salcedo Torres 
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 19:21:26 horas del 26/03/2021, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 80037271 
Apellidos y Nombres: SALCEDO TORRES JORGE EDUARDO 

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.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


 
 
 

CERTIFICACIÓN CON DESTINO A LA DIAN 
RENOVACIÓN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 2021 

 
 
 
 
 

 

Yo, Julio Hernando Alarcón Velasco, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 

79.576.177 de Bogotá, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Grupo Energía de 

Bogotá, declaro bajo la gravedad de juramento que si (__) / no ( X) he sido declarado (a) 

responsable penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico 

social y contra el patrimonio económico, utilizando la Fundación o su nombre para la 

comisión del delito.  

 

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que si (__) / no (X) he sido sancionado 

(a) con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, 

utilizando la Fundación o su nombre para la comisión de la conducta.  

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma / C.C. 79.576.177 de Bogotá 
 

 

 

Julio Hernando Alarcón Velasco 

Nombre de quien firma  
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 19:22:48 horas del 26/03/2021, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 79576177 
Apellidos y Nombres: ALARCON VELASCO JULIO 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.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


 

 

 

CERTIFICACIÓN CON DESTINO A LA DIAN 

RENOVACIÓN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 2021 

 

 

 

 

 

 

Yo, Luis Guillermo Vallejo Gonzalez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

80136160, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Grupo Energía de Bogotá, 

declaro bajo la gravedad de juramento que nohe sido declarado responsable penalmente 

por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio 

económico, utilizando la Fundación o su nombre para la comisión del delito.  

 

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que no he sido sancionado con la 

declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, utilizando la 

Fundación o su nombre para la comisión de la conducta.  

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Firma / C.C.  

 

 

 

____________________________ 

Nombre de quien firma  

 

 

 

 

hreyes
Sello
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 19:25:13 horas del 26/03/2021, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 80136160 
Apellidos y Nombres: VALLEJO GONZALEZ LUIS GUILLERMO 

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.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


 

 

 

CERTIFICACIÓN CON DESTINO A LA DIAN 

RENOVACIÓN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 2021 

 

 

 

 

 

 

Yo, Alberto Javier Galeano Henao, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 

71.735.959, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Grupo Energía de Bogotá, 

declaro bajo la gravedad de juramento que si (__) / no (X) he sido declarado (a) responsable 

penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra 

el patrimonio económico, utilizando la Fundación o su nombre para la comisión del delito.  

 

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que si (__) / no (X) he sido sancionado 

(a) con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, 

utilizando la Fundación o su nombre para la comisión de la conducta.  

 

 

 
 

____________________________ 

Firma / C.C. 71.735.959 

 

 

ALBERTO JAVIER GALEANO HENAO 

____________________________ 

Nombre de quien firma  
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 19:26:01 horas del 26/03/2021, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 71735959 
Apellidos y Nombres: GALEANO HENAO ALBERTO JAVIER 

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.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


 

 

 

CERTIFICACIÓN CON DESTINO A LA DIAN 

RENOVACIÓN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 2021 

 

 

 

 

 

 

Yo, _Milena Díaz Hidalgo__, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 32’795.904 

de Barranquilla, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Grupo Energía de Bogotá, 

declaro bajo la gravedad de juramento que si (__) / no (X) he sido declarado (a) responsable 

penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra 

el patrimonio económico, utilizando la Fundación o su nombre para la comisión del delito.  

 

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que si (__) / no (X) he sido sancionado 

(a) con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, 

utilizando la Fundación o su nombre para la comisión de la conducta.  

 

 
____________________________ 

Firma / C.C. 32’795 .904 de Barranquilla 

 

 

 

Milena Díaz Hidalgo____ 

Nombre de quien firma  
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 19:27:40 horas del 26/03/2021, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 32795904 
Apellidos y Nombres: DIAZ HIDALGO HAIDEE MILENA 

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.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 
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