
IDENTIFICACIÓN MATRÍCULA DETALLE ELIMINADO VALOR ALERTA 

900405034 118231 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 264.000$                 

9004044779 118234 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 27.000$                   

14881585 118244 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 39.000$                   

9004100661 118262 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

31988495 118273 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

9004057183 118291 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 242.000$                 

12144139 118296 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

17658791 118300 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 97.000$                   

34515897 118307 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

10307621 118309 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

76142278 118315 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 39.000$                   

76322696 118343 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

1130944120 118347 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

1061740922 118360 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 79.500$                   

9004066695 118364 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

25371342 118374 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 70.750$                   

25273250 118376 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

4785265 118406 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 39.000$                   

1059841443 118410 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

1061717563 118422 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

900407396 118443 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 959.000$                 

1061696812 118447 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

66859077 118462 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 79.500$                   

9004077634 118468 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 127.000$                 

76319027 118497 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 104.500$                 

900408162 118508 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 69.000$                   

9004082881 118509 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 137.000$                 

76333615 118512 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

1059984139 118547 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

10300309 118572 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

9004092102 118580 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 292.000$                 

900409291 118581 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 243.000$                 

25481513 118584 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

14251719 118587 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 79.000$                   

1061712875 118606 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 43.000$                   

76319516 118643 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

94397514 118646 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 676.250$                 

25529148 118659 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 43.000$                   

76150481 118666 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

9004100036 118678 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 86.000$                   

76010571 118705 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 39.000$                   

9004103854 118714 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

9004104171 118719 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 190.500$                 

10662557 118734 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 79.000$                   

10301556 118756 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 43.000$                   

76314764 118765 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 66.500$                   

4695583 118777 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

76296741 118796 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

16829962 118800 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

4703901 118802 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 95.000$                   

900411487 118804 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 190.500$                 

10307729 118842 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 43.000$                   

4742826 118882 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 39.000$                   

76337540 118895 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 79.000$                   

9004123964 118898 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

1061738850 118900 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

10301840 118903 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 39.000$                   

1061689971 118908 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 43.000$                   

29506156 118922 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

34598738 118932 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

76327430 118949 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

1061729997 118959 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

1061706562 118963 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 43.000$                   

10300783 119022 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

34512374 119025 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

1130633026 119036 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 52.000$                   

10558347 119038 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

16535173 119055 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 60.000$                   

38640297 119060 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

1115070518 119083 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

4754650 119088 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

900414764 119106 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 39.000$                   

19209000 119107 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 59.750$                   

48622017 119109 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 81.500$                   

9004143949 119114 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

34552210 119130 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

9004151528 119161 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

4712606 119165 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

25529244 119170 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

9004157953 119178 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 243.000$                 

10721038 119181 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

9004156314 119195 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

1111773877 119202 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

4687293 119207 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

900416237 119218 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 86.000$                   

4781539 119229 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   



10630606 119238 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

31266836 119246 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

34315622 119251 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 70.750$                   

9004170876 119257 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 196.500$                 

13040866 119261 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 187.000$                 

94526638 119274 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 43.000$                   

5352011 119275 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 43.000$                   

9004166175 119278 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 180.000$                 

29507067 119301 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

25291910 119309 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

25289472 119354 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

69011274 119360 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

9004179561 119394 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 88.500$                   

9004181886 119396 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 28.000$                   

900419331 119532 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 104.000$                 

34543839 119545 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 43.000$                   

34564338 119716 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 39.000$                   

14697349 119748 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 39.000$                   

1061706333 119806 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

27442503 119904 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

5340462 120381 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 79.000$                   

9004295689 120389 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 39.000$                   

25276988 120683 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 39.000$                   

900437002 120953 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 60.000$                   

10547396 121041 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 39.000$                   

71556572 121046 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

14982842 121193 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

14936578 121217 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 190.500$                 

25597076 121671 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 50.750$                   

4905458 124291 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 30.000$                   

10545395 124442 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 30.000$                   

1061705345 127261 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 61.000$                   

9005357349 127854 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 73.000$                   

10477176 128149 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 30.000$                   

9005508103 128788 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 61.000$                   

25602412 131705 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 132.000$                 

9006002869 132814 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 268.000$                 

50000139245 139245 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 31.000$                   

4676746 140325 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 32.000$                   

1061782017 140657 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 32.000$                   

31845074 140932 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 32.000$                   

25653751 141924 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 32.000$                   

1061785902 142466 Descuento por la ley 1429 de 2010 y de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0489 de 2012 sobre esta situación NO 32.000$                   


