CERTIFICADO

El suscrito declara que:

Yo HERNAN DARIO RINCON HENAO identificado con CC 71.667.288 de Medellín, Actuando en Representación
Legal de Fundación Ezwama identificada con NIT 900.548.442-1, certifico que los Fundadores, Miembros de
Junta Directiva, Representante Legal y demás miembros del Órgano de Dirección no les han declarado
sanción por incumplimiento o caducidad en ningún contrato estatal en los que han participado estos
miembros.
A Fundación Ezwama no se le ha declarado caducidad en ningún contrato que ha ejecutado con el estado.

Dado en el Municipio de Medellín a los 25 del mes Abril del 2018

______________________________
Nombre y firma del Representante Legal
C.C. 71.667.288

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:28:26 horas del 27/04/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 71667288
Apellidos y Nombres: RINCON HENAO HERNAN DARIO
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.
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