!)

TNSTTTUT.

// Rooseve It
REPRESENTANTE LEGAL
DEL INSTITUTO ROOSEVELT
N¡t 860.013.874 -7
CERTIFICA QUE:

1)

El lnstituto Roosevelt tiene una J ¡nta Directiva compuesta por nueve (9)
miembros designados por votos por la misma Junta Directiva por un periodo
de dos (2) años, pudiendo ser relegidos. Ninguno de los miembros de la
Junta Directiva podrá ocupar cargo; remunerados en el lnstituto.

2)

En la actualidad la Junta del lnstitutc la comprenden:

Nombre

Cédula

Dr. Eduardo Foción Soto Fereno
Dr. Carlos Angulo Galvis
Dr. Eduardo Prada Silva
Dr. Andres Rodriguez Munera
Dr. Roberto Esguerra Gutienez
Dra, Soraya Montoya Gonzalez
Dr. Pablo Urrutia Escobar
Dra. Lina Medina Ronga
Dra. Paula Samper Salazar

3)

Sector al que
pertenece

CAR@

L9.06,6.122 Presidente

7.867.207 Vicepres¡de nte

Financ¡e ro

Educativo

19.107.936 Mie m bro

Empresarial

79.t47 .207 Mie mbro

Salud

17.108.12s Mie m bro

Salud

21.853.295 Mie mbro

Social

79.281.147 M¡e m bro

Comunicaciones

39.692.717 Mie mbro

Empresarial

5L.854.274 Miembro

J

urÍdico

Los miembros de la Junta Directiva cuentan con cualidades morales y
profesionales, siendo ampriamente reconocídos en er sector en
er quá
trabajan.

4) Ninguno de ros miembros de Junta han sido han sido decrarados

responsabres penarmente por deritos contra ra administración
púbrica, er
orden económico social y contra el patrimonio económlco,
siempre y
cuando los hechos hayan impricado ra utirización de ra
entiiad pjr" ú
comisión del delito

5)

Ninguno de ros miembros ha sido sancionados
con ra decraración de
caducidad de un contrato celebrado con
una entidad pública, ,ürpr"-V
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cuando los hechos hayan implir;ado la utilización de la entidad para la
comisión de la conducta.

La presente certificación se expide en Bcgotá, D.C, a los veinte y cinco (25) días
del mes de abril de dos mil dieciocho (2018), con destino a la Dirección de
lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Atentamente:

Nelson Ulloa Ruiz
Representante Legal
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