
CERTIFICACION 

 
 
 

Yo, Martha Lucia Murgueitio Polo con cedula de ciudadanía No 66.924.427 

de Cali, actuando como representante legal de la Fundación Cristiana Los 

Niños de Jesús con Nit No 901125688-2, no tengo antecedentes judiciales 

según certificado ordinario de la procuraduría general de la nación 

N°142505594, Código de verificación N° 66924427200224114609 de la 

contraloría general de la nación y según la policía nacional de Colombia no 

tengo asuntos pendientes con las autoridades judiciales. No he sido 

declarada responsable penalmente por delitos contra la administración 

pública, el orden económico social y contra patrimonio económico. No he sido 

sancionada por la caducidad de un contrato celebrado con una entidad 

pública, implicando la utilización de la entidad para la comisión de la 

conducta. 

 
certifico que los miembros de la junta directiva, fundadores y miembros de 

los órganos de dirección de conformidad con el numeral 3 articulo 364.3 ET. 

No tienen asuntos pendientes como lo mencionamos a continuación: 

 

 
La señora Shirley Natalie Lazt identificada con Cedula de Ciudadanía 

N°66.914.905 de Cali, encargada de la administración operativa y miembro 

de junta directiva de la mencionada fundación, no tiene antecedentes 

judiciales según certificado ordinario de la procuraduría general de la nación 

N°142505829, Código de verificación N° 66914905200224120902 de la 

contraloría general de la nación y según la policía nacional de Colombia no 

tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. No ha sido declarada 

responsable penalmente por delitos contra la administración pública, el orden 

económico social y contra patrimonio económico. No ha sido sancionada por 

la caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, implicando la 

utilización de la entidad para la comisión de la conducta. 



 
 
 
 
 
 
 
 

La señora Lina Fernanda Garcia Vellahizatc identificada con Cedula de 

Ciudadanía N° 1.144.167.340 de Cali, encargada de la secretaria general y 

miembro de la junta directiva de la mencionada fundación, no tiene 

antecedentes judiciales según certificado ordinario de la procuraduría 

general de nación N°142503082, Código de verificación N° 

1144167340200224113757 de la contraloría general de la nación y según la 

policía nacional de Colombia no tiene asuntos pendientes con las autoridades 

judiciales. No ha sido declarada responsable penalmente por delitos contra 

la administración pública, el orden económico social y contra patrimonio 

económico. No ha sido sancionada por la caducidad de un contrato celebrado 

con una entidad pública, implicando la utilización de la entidad para la 

comisión de la conducta. 

 

 
Para constancia de los interesados se notifica a los once (21) días del mes de 

febrero del año 2020. 

 

Atentamente,  

 
 
  

 

Martha Lucia Murgueitio Polo 
C.C No 66.924.427 de Cali 

Representante Legal 


