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CERTIFICACION 
 
 

El suscrito en su calidad de Representante Legal de la FUNDACIÓN TALENTO 
COLECTIVO identificada con el Nit: 900.489.333-1 CERTIFICA que ha cumplido 
con todos los requisitos legales para Registro web y remisión de comentarios de 
la sociedad civil durante el año 2020. De acuerdo a lo expuesto en el Numeral 13 
del parágrafo 2 del artículo 364-5 E.T.  
 
 
La anterior se firma en la ciudad de Riohacha a los 25 días del mes de marzo de 

2022. 

 

 

 
PAULA RESTREPO OROZCO  
CC No. 37.009.718  
Representante Legal 
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO 

de conformidad con el numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario y 

Decreto Reglamentario 2150/2017 artículo 1.2.1.5.1.8 numeral 5 

 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 

HACE CONSTAR 

 

Que La FUNDACIÓN TALENTO COLECTIVO, es una entidad jurídica de carácter 

privado, sin ánimo de lucro, constituida mediante documento privado. Registrada en 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” bajo el NIT 900.489.333 - 

1, inscrita en la Cámara de Comercio de la Bogotá bajo el número S0040385 del 

libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucros, es una entidad de derecho 

privado de interés social, sin ánimo de lucro, y cuya representante legal es la Señora 

PAULA CAMILA RESTREPO OROZCO, identificada con cedula de ciudadanía 

número 37.009718, hace constar que los miembros de junta directiva y fundadores, 

representantes legales o miembros de órganos de dirección no han sido declarados 

responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden 

económico social y contra el patrimonio económico y  no han sido sancionados con 

la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública. 

 

Se expide el siguiente certificado, dando cumplimiento a lo establecido en el 

numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario y Decreto Reglamentario 

2150/2017 artículo 1.2.1.5.1.8 numeral 5. 

Se firma la presente en la ciudad de Riohacha, a los veinticinco (25) días del mes 

de marzo del 2022. 

 

 
PAULA RESTREPO OROZCO  
CC No. 37.009.718  
Representante Legal 
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ACTA No. 12 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

FUNDACION TALENTO COLECTIVO 

NIT: 900.489.333-1 

En la ciudad de Riohacha, siendo las 10:00 a.m., del día 22 de marzo, del año 

2022, se reunieron en este caso la única miembro y Fundadora de la de la 

entidad FUNDACION TALENTO COLECTIVO para adelantar La Asamblea 

Ordinaria correspondiente al periodo 2021, atendiendo la convocatoria 

efectuada de conformidad con los estatutos, para desarrollar el siguiente: 

Orden del Día: 

1. Verificación del Quórum 

2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión 

3. Autorización al representante legal para que solicite que la entidad 

permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre 

la Renta. 

4. Aprobación de los Estados Financieros y Reinversión del beneficio neto o 

excedente del año gravable 2021 

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta 

1. VERIFICACION DEL QUORUM. 

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir, 

contando con la asistencia de la única miembro y Fundadora autorizada para 

la toma de decisiones. 

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION. 

Se designó como PRESIDENTE y SECRETARIA de la reunión a PAULA RESTREPO 

OROZCO identificada como aparece al pie de su firma, quien toma posesión de 

sus cargos. 
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3. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE QUE LA 

ENTIDAD PERMANEZCA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Fundación Talento Colectivo – Uniendo talentos para el desarrollo humano y 

social. Se presentó ante los asociados asistentes solicitud de Autorización al 

representante legal en este caso a la señora PAULA RESTREPO OROZCO para 

que requiera que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario 

Especial del Impuesto sobre la Renta, ante la entidad correspondiente. 

Solicitud que fue Aprobada por la totalidad de los asistentes. 

4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REINVERSIÓN DEL 

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE 2021 

Examinados los Estados Financieros correspondientes al año gravable 2021, 

los cuales mostraron una Pérdida neta de $991.735, estos fueron aprobados 

por unanimidad por el total de los socios asistentes. 

5. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA 

Sometida a consideración de los asociados asistentes a la reunión la presente 

acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior 

se firma por el presidente y secretaria de la reunión. 

Sin otro tema que tatar se da por terminada la reunión siendo las 11:45 am. 

 

 

 
PAULA RESTREPO OROZCO  
CC No. 37.009.718  
Presidente y Secretaria 

 


