
 

 

CERTIFICACIÓN 
 
 

Yo Ely Dannier Valbuena Niño, identificado con cédula de ciudadanía colombiana número 5.478.375 
expedida en Pamplona, en calidad de Representante Legal y Director Ejecutivo de la Fundación of 
Researchers in Science and Technology of Materials (FORISTOM) con número de identificación tributario 
(NIT.) 900.974.223-1, certifica que: 
 
1. Los órganos de dirección y administración de la Fundación FORISTOM están conformados por: 

ü Consejo de Fundadores, máxima autoridad constituida por los Asociados Fundadores. 
ü Junta Directiva, elegida por el Consejo de Fundadores. 
ü Representante Legal. 

 
2. El Consejo de Fundadores y la Junta Directiva está conformada por los Asociados Fundadores. 
 
3. De acuerdo con los lineamientos de los estatutos de la Fundación FORISTOM, se consideran Asociados 

Fundadores a: 
 

Nombre completo del 
Asociados Fundador 

Número del documento 
de identificación 

Ely Dannier Valbuena Niño 5.478.375 
Héctor Jaime Dulce Moreno 19.271.625 
José José Barba Ortega 91.348.799 
Alejandro David Martínez Amariz 7.165.246 
Frey Humberto Vera Rivera 5.478.489 

 
4. En cumplimiento a lo establecido en el numeral 5 del artículo 1.2.1.5.1.8 del decreto 1625 de 2016, el 

Consejo de Fundadores y los representantes asignados que conforman la Junta Directiva de la Fundación 
FORISTOM no han sido sancionados con la declaración de caducidad de contratos celebrados con la 
entidad pública, ni responsables por delitos de carácter penal contra la administración pública, el orden 
económico social o el patrimonio económico público, evidenciándose que la Fundación FORISTOM no 
ha estado involucrada en la comisión de este tipo de conductas. 

 
Se expide la presente certificación con el propósito de atender al requerimiento de permanencia de la 
Fundación FORISTOM en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta, ante la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo con la Ley 
1819 de 2016 y el decreto 2150 de 2017. 
 
En constancia se firma a los treinta (30) días del mes de junio del año 2020. 
 

 
Ely Dannier Valbuena Niño 
Director Ejecutivo 
Representante Legal 
Fundación FORISTOM 
Correo electrónico: foristom@gmail.com 


