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REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

EL REGISTRADOR DELEGADO PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACIÓN, 
EL GERENTE DE INFORMÁTICA Y EL COORDINADOR DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

teniendo en cthenta que 

GRUPO ASD S.A.S 
NIT No. 860510031-7 

Presentó y aprobó la prueba técnica para el acceso y consulta a la base de datos de 
información biográfica y biométrica, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la 
resolución 5633 de 2016 y el anexo técnico No. 1 denominado "Evaluación técnica de 
interoperabilidad y cotejo biométrico con la base de datos de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil" yen cumplimiento de lo establecido en el Artículo 19 de la citada resolución, 
otorgan la certificación como 

OPERADOR BIOMÉTRICO 
Para inter-operar y realizar cotejo biométrico consultando la base de datos dispuesta por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, en formato de representación de minucias ISO 
19794-2 con el Algoritmo Neurotechnology SDK Verifinger 6.6 de la empresa 
Neurotechnology. 

La presente certificación tendrá vigencia hasta el 18 de julio de 2019 	/ 

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., el 17 de octubre de 2017. 
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LUIS FERNANDO CRIALES GUTIÉRREZ 	 YOUSSEF ISEFAIR SILVA 
Registrador Delegado 	 renteíle Informática 

/ , 	para el Registro Civil y la Identificación 
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