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Bogotá D.C., 09 de agosto de 2019
Of`ic-io No. CGS [3§14l CMSC -(cítese ai contestar)

Señores
JAIME ORLANDO BENAVIDES BASTIDAS
Sin datos para notificación

NSUNTO|.

ResDuesta a su solicitud SIGDEA 2019-419140

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta su petición recibida en esta Coordinac¡ón para el proceso de atención,
mediante la cual solicita "...se acfua/,'cer7 sus ar7fecedeníes", me permito manifestarle en primer
lugar que conforme al Ariículo 174 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario único -C.D.U.-el
Sistema de lnformación de Registro de Sanciones y Causas de lnhabilidad - SIRl -, es el
encargado de registrar las decisiones ejecutoriadas y notificadas, impuestas por las diferentes
autoridades competentes a personas naturales y jurídicas.

Así las cosas, se infiere que el Grupo SIRl de la Procuraduría General de la Nación es una oficina
de registro a la que compete adelantar los trámites administrativos para el registro de las
decisiones judiciales y demás repories que se hagan por parie de las autoridades competentes en
los formularios diseñados para tal efecto, razón por la cual, una vez consultado nuestro sistema
de información se pudo establecer que a su nombre se encuentra registrada la siguiente sanción
penal:
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Así mismo se registró evento de Extinción de la Pena, decretada por el Juzgado 4 de Ejecución
de Penas y Med-idas de Seguridad de lbagué:
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Al respecto, es preciso señalar que de conformidad con el inciso 3 del ariículo 174 de la ley 734
de 20021 las anotaciones sobre antecedentes judiciales o disciplinarios, se conservan en eI

Certificado de antecedentes por un término de cinco (5) años, el cual es contado a pariir de
la ejecutoria de las sanciones o durante el tiempo en que las mismas se encuentren vigentes.

Así las cosas, teniendo en cuenta la fecha de ejecutoria de la sanción penal impuesta, se observa
que por haber transcurrido el término de los cinco (5) años establecido por el inciso 3O del ari. 174

de la Ley 734 de 2002 y al no encontrarse vigente la sanción señalada por haberse decretado su
extinción, el sistema automáticamente inactivó en su ceriificado el registro de la sanción penal
impuesta.

Por lo anterior, su certificado de antecedentes disciplinarios ordinario se encuentra debidamente
actualizado y no presenta anotaciones a la fecha de hoy, por lo que puede ingresar a la página
web de la Entidad, para que por este medio lo CONSULTE o DESCARGUE, según sea su
requerimiento.

Atentamente,

l Artículo ]74. Registro de sanciones. (..)

La certifiicación de untecedentes deberá contener las anotaciones de providencias e.jecutor¡adas dentro de los c¡nco (5)
años an{eriores a su exped¡c¡ón y, en todo caso, aquellas que se refiieren a sanc¡ones o inhabilidades que se encuentren
vigentes en dicho mt,men[o.
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