
LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
FUNDACIÓN ENVOL VERT COLOMBIA 

 
NIT. 900.972.530 - 7 

 
 

C E R T I F I C AN: 

 
 
1. Que la FUNDACIÓN ENVOL VERT COLOMBIA (la “Fundación”) es una entidad sin ánimo de 

lucro debidamente constituida y en existencia según documento privado de fecha 
veintiuno (21) de abril de 2016, inscrito ante la Cámara de Comercio de Bogotá el día 
veintiséis (26) de abril de 2016, y se encuentra identificada con NIT. 900.972.530 - 7, y 
tiene su domicilio en la Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 5 de la ciudad de Bogotá, D.C. 
 

2. Que la Fundación se encuentra realizando el trámite de permanencia ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como entidad perteneciente al régimen tributario 
especial de las entidades sin ánimo de lucro, y por lo tanto debe certificar la información a 
la que hace referencia el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto 
Tributario, por medio de certificación suscrita por su representante legal. 

 
3. Que en consecuencia, y una vez realizadas las verificaciones de rigor, la representante legal 

de la Fundación CERTIFICA:  
 

a. Que la Fundación desarrolla una de las actividades meritorias enumeradas en el  
artículo 359 del Estatuto Tributario, siendo de interés general y a la cual tiene acceso la 
comunidad en general. 
 

b. Que sus aportes no son reembolsables ni sus excedentes son distribuidos bajo ninguna 
modalidad, cualquiera que sea la denominación, ni indirecta ni directamente, ni 
durante su existencia ni en el momento de su disolución ni liquidación. 
 

c. Que la Fundación no desarrolla ni ha desarrollado ningún acto o circunstancia que se 
constituya en un abuso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 364-2 del Estatuto 
Tributario. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días 
del mes de abril del año 2018. 
 
 

 
____________________________________________    
Daisy Marie Tarrier      
No. de identificación: C.E. 511552    
Directora       
FUNDACIÓN ENVOL VERT COLOMBIA     
        


