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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 13:35:15 horas del 25/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 19256206
Apellidos y Nombres: ABELLO VIVES ALBERTO ENRIQUE

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.



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






DECLARACIÓN JURAMENTADA 
 
 
 
 

 
La FUNDACIÓN GRUPO COLOMBO SUIZO DE PEDAGOGÍA ESPECIAL identificada 
con NIT 806.002.233-2, en calidad de: 

 
 
 

 Miembro Fundador de la Fundación ALUNA
 Miembro activo de la Asamblea General de la Fundación ALUNA

 
Declaro bajo la gravedad de juramento que la Fundación no ha sido sancionada 
con la declaración de caducidad de un cotrato celebrado con una entidad 
Pública. 

 
 

Para constancia, se firma en la ciudad de Barcelona, el 13 de marzo de 2020  
 
 
 

 
___________________________ 
PASCAL AFFOLTER 
CE 275.302  
Representante Legal  
FUNDACIÓN GRUPO COLOMBO SUIZO DE PEDAGOGÍA ESPECIAL 
NIT. 806.002.233-2 



 
DECLARACIÓN JURAMENTADA 

 
 

Yo, PASCAL AFFOLTER identificado con CE 275.302 en calidad de: 
 

 Miembro Fundador de la Fundación ALUNA  
 Miembro activo de la Asamblea General de la Fundación ALUNA 
 Miembro de la Junta Directiva de la Fundacion ALUNA 

 
Declaro bajo la gravedad de juramento que no he sido sancionado con la declaración 
de caducidad de un cotrato celebrado con una entidad Pública. 
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Barcelona, el 13 de marzo de 2020 
 
 
 
___________________________ 
PASCAL AFFOLTER 
CE 275.302 
 


































