
 

 

Medellín, 28 de marzo del 2022 
 

 

 

Señores 

 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) 

Ciudad 

 

Referencia: Certificado 

 

 

La suscrita, actuando en condición de Directora Ejecutiva y Representante Legal de la 

Fundación Greater Medellín Convention & Visitors Bureau — Oficina de 

Convenciones y Visitantes para Medellín y Antioquía, identificada con Nit 811.008.634 

– 8, legalmente constituida como entidad sin ánimo de lucro, tal como consta en el 

certificado de existencia y representación legal vigente expedido por la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquía, se permite manifestar que los Representantes 

Legales, los Miembros del Consejo Directivo, los Miembros Promotores, Adherentes, 

Honorarios y la Fundación en general, no han sido sancionados con ocasión a la utilización 

de esta entidad, con la declaración de caducidad de contratos celebrados con entidades 

públicas, tal y como acreditan los certificados expedidos por la Contraloría General de la 

Nación, reposando en nuestros archivos de la Fundación como soporte de la solicitud.  

 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________________ 

LAURA ALEXANDRA SEPULVEDA MARÍN 

Directora Ejecutiva  

Fundación Greater Medellín Convention & Visitors Bureau – Oficina de Convenciones 

y Visitantes para Medellín y Antioquia 

 



 

 

Medellin, 28 de marzo del 2022 

 

 

 

Señores 

 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) 

Ciudad 

 

Referencia: Certificado 

 

 

La suscrita, actuando en condición de Directora Ejecutiva y Representante Legal de la 

Fundación Greater Medellín Convention & Visitors Bureau — Oficina de 

Convenciones y Visitantes para Medellín y Antioquía, identificada con Nit 811.008.634 

– 8, legalmente constituida como entidad sin ánimo de lucro, tal como consta en el 

certificado de existencia y representación legal vigente expedido por la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquía, se permite manifestar que los Representantes 

Legales, los Miembros del Consejo Directivo, los Miembros Promotores, Adherentes, 

Honorarios y la Fundación en general, no han sido declarados responsables penalmente 

con ocasión a esta entidad por delitos contra la administración pública, el orden económico 

social y contra el patrimonio económico conforme a los antecedentes judiciales, reposando 

en nuestros archivos de la Fundación como soporte de la solicitud. 

 

Atentamente, 

 

_______________________________ 

LAURA ALEXANDRA SEPULVEDA MARÍN 

Directora Ejecutiva 

Fundación Greater Medellín Convention & Visitors Bureau – Oficina de Convenciones 

y Visitantes para Medellín y Antioquia 

 


