
 

Medellín, 26 de abril de 2018. 

 

Señores 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) 

E. S. D.  

 

Ref. Certificación sobre antecedentes judiciales y caducidad de contratos 

estatales de los administradores y directivos de la Fundación 

Resignificar. 

 

Respetados Señores,  

 

Mercedes Roció Naar Cavadia, identificado con la cédula de ciudadanía número 

43.743.237 de Envigado, en calidad de representante legal de la FUNDACIÓN 

RESIGNIFICAR, domiciliada en Medellín  Cra. 47 No 50-24 Oficina 503 , a la cual 

le corresponde el NIT 900.884.854-0, me permito certificar que la suscrita y las 

siguientes personas que ocupan los cargos de representantes legales, miembros 

de la Asamblea de Administradores o que detentan la condición de fundadores, no 

hemos sido declarados responsables penalmente por delitos contra la 

administración pública, el orden económico social, el patrimonio económico, ni por 

ningún otro delito. Tampoco se adelanta contra nosotros ningún proceso penal.  

 

Por otra parte, ni la suscrita ni dichos funcionarios hemos sido sancionados con la 

declaratoria de caducidad de contratos estatales. 

 

Según lo señalado, esta certificación se refiere a las siguientes personas que 

integran todos los cargos de administración y dirección de la fundación:  

 

Representantes Legales: 

 

Director: Mercedes Roció Naar Cavadia, con cédula No 43.743.237 de Envigado. 

 

Suplente del Director: Angela Maria Moreno Henao con Cedula No. 43.617.847 de 

Medellín.  

 

Fundadores: 

 

ANGELA MARÍA MORENO HENAO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.617.847 de Medellín. 
 



CAROLINA BETANCUR BERMÚDEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 38.141.805 de Ibagué. 
 
GUSTAVO DE JESÚS BETANCUR SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.521.814 de Andes, Antioquia. 
 

Miembros de la Asamblea de Administradores: 

 

ANGELA MARÍA MORENO HENAO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.617.847 de Medellín. 
 
CAROLINA BETANCUR BERMÚDEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 38.141.805 de Ibagué. 
 
GUSTAVO DE JESÚS BETANCUR SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.521.814 de Andes, Antioquia. 
 
MARIO JAVIER BETANCUR MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 70.729.460 de Sonson. 
 
JULIO CESAR  MORENO RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
2.773.465 de Medellín.  
 
LUIS EDUARDO CLAVIJO PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.626.167, de Bogotá.  
 

En consecuencia, se certifica que las personas atrás identificadas carecen de 

antecedentes judiciales de carácter penal y no han sido sancionadas con la 

caducidad de contratos celebrados con entidades púbicas.  

 

Se expide la presente certificación de conformidad con lo previsto en el numeral 3 

del artículo 364-3 del Estatuto Tributario. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

________________________________ 

MERCEDES ROCIO NAAR CAVADIA 

Representante Legal 

FUNDACIÓN RESIGNIFICAR 


