
 

 

ANTECEDENTES JUNTA DIRECTIVA 

CERTIFICACION  

 

Yo, JAVIER ALBERTO MUTIS GARCIA, identificado con la C.C. No. 79.652.875 

de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la entidad FUNDACION PARA 

EL DESARROLLO Y LA DIFUSION DE LAS ARTES Y LA CULTURA “OM 

PRODUCCIONES ONG”, identificada con Nit. 830.098.991-6, me permito certificar 

que:  

Las personas que ocupan cargos gerenciales y administrativos en la fundación, no 

son responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden 

económico social y no presentan sanciones e inhabilidades vigentes.  

 

La presente se expide el día 26 de marzo de 2019. 

 

Atentamente,  

 

 

JAVIER ALBERTO MUTIS GARCIA 
C.C. No. 79.652.875 de Bogotá  
Representante Legal  



Todos los derechos reservados.



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 10:52:05 horas del 26/03/2019, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 79652875
 Apellidos y Nombres: MUTIS GARCIA JAVIER ALBERTO

  
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.

 

Avenida el Dorado N° 75 - 25 Barrio Modelia.
Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes a viernes de
8:00 am - 12:00 pm y 2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano - Bogotá D.C.
5159700 / 30555

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24 horas

 E-mail: lineadirecta@policia.gov.co.
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https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
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http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
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