
 

 
 

Bogotá D.C. 04 de marzo de 2021.  
 
 
Señores 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN. 
La ciudad.  
 
Certificación del Representante Legal sobre los nombres e identificación de los 
cargos directivos y gerenciales y de manera global concepto y valor de la 
remuneración de dichos cargos – Año gravable 2021.  
 
 
Estimados Señores:  
 
La suscrita Representante Legal y Presidente de UNOBOG identificada con el NIT:  
900.389.515-6, dando cumplimiento a los numerales 5 y 6 del parágrafo 2 del artículo 
364-5 del Estatuto Tributario.  
 

CERTIFICO 
 

1. Que UNOBOG, Entidad Sin Ánimo de Lucro, identificada con el NIT 900.389.515-
6, obtuvo ingresos superiores a 3.500 UVT (COP 127.078.000 millones de pesos).   
 

2. Que las personas relacionadas a continuación ostentan los siguientes cargos 
directivos y gerenciales en UNOBOG, Entidad Sin Ánimo de Lucro, identificada 
con el NIT 900.389.515-6:  
 

 



 

 

3. Que el presupuesto destinado a la remuneración o retribución efectuada en favor 
de quienes ejercen cargos directivos y gerenciales no ha sido superior al 30% del 
gasto anual de la respectiva entidad ya que tienen un cargo AD HONOREM, 
conforme con lo aprobado por el máximo órgano de la entidad. Hecho que se 
constató a partir de la verificación de los registros contables y los estados 
financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de 2021.  
 

4. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 356-1 del Estatuto Tributario 
UNOBOG no efectuó pagos por concepto de prestación de servicios, 
arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones especiales a 
fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, ni 
tampoco, conforme con las manifestaciones de la Gerencia, a sus cónyuges o 
compañeros o sus familiares parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o 
afinidad o único civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más de 
un 30% de la entidad en conjunto u otras entidades donde se tenga control.  
 

5. Que el monto de los pagos salariales que la entidad ha efectuado a los miembros 
de los cuerpos directivos y Consejo Directivo ascienden a cero ($.0) teniendo en 
cuenta que son cargos AD HONOREM. 
 
 

        
ADRIANA MARÍA CUELLAR ARANGO 
C.C. 41.653.637 
PRESIDENTE UNOBOG. 
 


