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Medellín; Marzo 27 de 2022 

 

Señores 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIAONALES-DIAN 
Dpto. de Fiscalización ESAL 
Ciudad 
 

En mi calidad de representante legal de la organización, CORPORACION 
SEMBRANDO EN FAMILIA “SEF” con el NIT: 900183546-9 
 

CERTIFICO QUE: 
 
Los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o 

miembros de órganos de dirección no han sido declarados responsables 

penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico 

social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hayan 

implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito, lo que se 

acreditará mediante certificado de antecedentes judiciales. 

Los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o 

miembros de órganos de dirección no han sido sancionados con la 

declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, 

siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para 

la comisión de la conducta, lo que se acreditará mediante certificado de la 

entidad competente, cuando hubiere lugar a ello. 
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Medellín, Marzo 27 de 2022 

 

Yo ROSALVINA BLANDON MONTES con cédula de ciudadanía # 43.521-502-8 de Medellín; como 

representante legal de la CORPORACION SEMBRANDO EN FAMILIA “SEF”. 

 

Presento calificación por cada socio, así: 

TERESITA DEL NIÑO JESUS SIERRA LOPERA C.C. # 43.092.341- Fecha de expedición 12-Diciembre-

1983-Medellín: No registra antecedentes disciplinarios. 

 

DIEGO ARTURO SARASTI VANEGAS C.C.  # 70.558.086-Fecha de expedición 01-Junio-1981-

Envigado: No registra antecedentes disciplinarios. 

 

MARIA DEL ROSARIO RUIZ HENAO C.C.  # 32.499.287-Fecha de expedición-27-Agosto-1974 

Medellín: No registra antecedentes disciplinarios. 

 

 

 

 

ROSALVINA BLANDON MONTES 
CC # 43.521.502-8 
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