
Medellin 25 de abril 2017 

 

 

Señores 

U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN 

Medellín 

 

Ref.: Certificación del representante legal de CORPORACIÓN FAMILIARES AMIGOS 

UNIDOS POR LA DIVERSIDAD SEXUAL ( FAUDS) para dar cumplimiento al numeral 5 

del artículo 1.2.1.5.1.8. del Decreto 2150 de 2017. 

 

Claudia patricia lopez Gonzalez  , colombiano, mayor de edad, identificado con cédula 

de ciudadanía 43 515 018, actuando en mi calidad de representante legal principal de 

Corporación familiares y amigos unidos por la diversidad sexual  (en adelante la 

“Corporación”), entidad sin ánimo de lucro, legalmente constituida, con domicilio principal 

en la ciudad de Medellín y NIT. 900949544, en cumplimiento de lo señalado por el numeral 

5 del artículo 1.2.1.5.1.8. del Decreto 2150 de 2017, certifico lo siguiente: 

 

1. Que se realizó la consulta de antecedentes judiciales de los miembros de la junta directiva, 

fundadores, representantes legales y de los miembros de los demás órganos de dirección 

de la Fundación, y se verificó que ninguno de ellos ha sido declarado responsable 

penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y 

contra el patrimonio económico, en los que hayan actuado en nombre propio o utilizado 

a la Fundación para la comisión del delito. 

 

Como constancia de lo anterior se adjunta a la presente certificación copia de la consulta 

de los antecedentes judiciales de las personas mencionadas. 

 

2. Que los miembros de la junta directiva, fundadores, representantes legales y los 

miembros de los demás órganos de dirección de la Fundación no han sido sancionados 

con la declaración de caducidad de contratos celebrados con entidades estatales, en los 

que hayan actuado en nombre propio o utilizado a la Fundación para la comisión de la 

conducta. 

 

La anterior certificación se expide con destino a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN. 

 

 

Para constancia se firma la presente certificación en Medellín a los 25 de abril del 2018. 

 

 



 
Claudia Patricia Lopez Gonzalez 

CC 43 515 018 

Representante legal 


