Bogotá,  abril  27  de  2018  
Señores:  
Dirección  Nacional  de  Impuestos  
DIAN  
Ciudad  
  
Por  medio  de  la  presente,  como  único  socio  de  la  Fundación  Laboratorio  Accionar,  manifiesto  que  
tal   como   consta   en   el   Certificado   de   Cámara   de   Comercio,   la   Representación   Legal   de   dicha  
Fundación  se  encuentra  a  cargo  de  Germán  Andrés  Ayala  identificado  con  C.C.  79.956.404;;  y  
que  como  tal,  se  encuentra  autorizado  para  solicitar  que  la  entidad  permanezca  como  entidad  del  
Régimen  Tributario  Especial  del  Impuesto  sobre  la  Renta,  tal  y  como  consta  en  los  Estatutos  de  
la   Fundación   Laboratorio   Accionar,   en   el   capítulo   correspondiente   a   las   funciones   del  
Representante  Legal,  según  copio  a  continuación.  
CAPITULO IV
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 8. Son funciones del Representante Legal y Director las siguientes:
a) Gestionar recursos para el cumplimiento del objeto y finalidad de la Fundación. b) Ejercer la representación legal de
la entidad, por si o por intermedio de apoderados. c) Determinar la orientación general de la fundación. d) Velar por el
correcto funcionamiento de la entidad. e) Elegir el revisor Fiscal. f) Celebrar toda clase de actos y contratos encaminado
al desarrollo y cumplimiento del objetivo social de la fundación. g) Crear los empleos que considere necesarios para el
buen funcionamiento de la fundación. h) Decidir sobre el cambio de domicilio. i) Autorizar la enajenación de bienes de
la entidad. j) Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la Fundación. k) Examinar cuando lo tenga
a bien los libros, documentos y caja de la entidad. l) Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación. m)
Atender el oportuno recaudo de los ingresos de la fundación y el pago de las cuentas de gasto. n) Dirigir las relaciones
de la Fundación con entidades públicas o privadas. ñ) Como máxima autoridad tomar todo tipo de decisiones y realizar
todo tipo de acciones contractuales y financieras que busquen el buen funcionamiento y crecimiento de la fundación,
siempre en procura del cumplimiento del objeto planteado. o) Las demás que le señale la Ley o se fijen en los presentes
estatutos.
  
Cordialmente,  

  
Germán  Andrés  Ayala  Guarnizo.  
Representante  Legal.  
Fundación  Laboratorio  Accionar.    
Nit.  900193243-5.  
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