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REF:       CERTIFICACIÓN

 
ROSITA MANRIQUE SANZ DE SANTAMARIA mayor
de edad y vecina de esta ciudad, identificada con
cédula de ciudadanía número 52.619.611 de Usaquén,
actuando en calidad de Representante Legal Suplente
de la Fundación Origen, entidad constituida por Acta
No. 0000001 del 8 de noviembre de 2004, inscrita ante
Cámara de Comercio el 28 de diciembre de 2004 bajo
el número 0080339 del libro I de las Entidades Sin
Ánimo de Lucro, identificada con NIT: 830.511.686-6,
todo lo cual lo acredita el Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá D.C.,  de acuerdo a lo establecido
en el numeral 5 del Articulo 1.2.1..5.1.8 por el Decreto
2150 del 20 de Diciembre de 2017 y con el fin de
solicitar la actualización del registro en el régimen
tributario especial ante la Dirección y Aduanas
Nacionales de Colombia (DIAN), me permito certificar
que:
Los miembros de la Asamblea General de
Benefactores, Fundadores, Presidente y sus dos
Suplentes de la Fundación Origen no han sido
 declarados responsables penalmente por delitos
contra la administración pública, el orden económico
social y contra el patrimonio económico, lo que se
acredita mediante certificados de antecedentes
judiciales, que se conservan en los archivos de la
Fundación.
Los miembros de la Asamblea General de
Benefactores de la Fundación Origen, Fundadores,



Presidente y sus dos Suplentes no han sido
sancionados con la declaración de caducidad de un
contrato con una entidad pública, lo que se acredita
mediante certificados expedidos de antecedentes
disciplinarios y fiscales, que se conservan en los
archivos de la Fundación.
Lo anterior se realiza con la autorización a mí otorgada
en la Asamblea General de Benefactores de fecha
dieciocho (18) de Marzo de dos mil veintiuno (2.021),
todo lo cual se acredita con copia del acta de la
Asamblea mencionada que forma parte del registro
anual en el régimen tributario especial.
Atentamente,
 
ROSITA MANRIQUE SANZ DE SANTAMARIA
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACIÓN ORIGEN


