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LA SUSCRITA PRESIDENTE & REPRESENTANTE LEGAL

DE LA CORPORACIóN COLOMBTA INTERNACIONAL - CCI

NIT. No. 80O.186.Sa5-7

HACE CONSTAR:

Esta cert¡ficación se expide a los ve¡nt¡uno (21) días del mes de marzo de 2019.

Que los miembros Fundadores de la CCI, los miembros del Consejo D¡rectivo,
sus. Representante Legales t¡tular y suplente, y aemás mieÁOroi que hacen partede tos órganos de dirección oe ta coiponÁóór'¡ coLó¡¡áiÁ iñTERNACT.NAL -ccl, no han s¡do sancionados con ra decraratoriu ¿".uáu.iáád áe contrato argunocelebrado con una ent¡dad públ¡ca, en la cuaf, navan- ut¡i¡ziao o usado a ¡aentidad para la comis¡ón de tal conducta.

Para lo anterior, se aporta el respect¡vo cert¡ficado.
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5.I CERTIFICACIóN RESPONSABILIDAD PENAL
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LA SUSCRITA PRESIDENTE & REPRESENTANTE LEGAL

DE LA CORPORACIóN COLOMBIA INTERNACIONAL - CCI

NIT. No. aOO.146.585-7

HACE CONSTAR:

Que los miembros Fundadores de la CCI. los m¡embros del Consejo
Dlrect¡vo, sus Representantes Legales titular y Suplente, y demás
miembros gue hacen parte de los órganos de d¡recc¡ón de la
CORPORACION COLOI\4BIA INTERNACIONAL - CCI, no han utilizado a la
ent¡dad para la com¡s¡ón de del¡to alguno y, en tal sentido, no se les ha
imputado responsabilidad penal alguna, n¡ han sido declarados
responsables por delitos contra la adm¡nistración públ¡ca, el orden
económico social y contra el patrimonio económ¡co, como consecuencia
de la utilizac¡ón o uso de la entidad.

Para lo anterior, se aportan los respect¡vos Certif¡cados de Antecedentes
Judlciales de la Junta D¡rectiva, Fundadores y Representantes Legales
mencionados en el Anexo 1 a esta certif¡cac¡ón.

Esta certificac¡ón se exp¡de a los ve¡ntiuno (21) días del mes de marzo de
2019.
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