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                   EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION MELROS 
                                                               NIT. 900.022.448-5 
 
 
Certifica que: La fundación MELROS estuvo inactiva desde el año 2006 hasta septiembre del 
año 2017, año en el cual se procedió a su reactivación ante los organismos de control, se 
modificaron sus estatutos y su actividad principal de acuerdo al artículo 359 del estatuto tributario. 
Por consiguiente la fundación MELROS da inicio a sus actividades en el año 2018 y 2019 las 
cuales no generaron ingresos, el año 2020 estuvo marcado por la emergencia sanitaria COVID 
año durante el cual no se generaron ingresos. 
 
Durante el año 2020 la fundación MELROS desarrollo las siguientes actividades principales 
solamente durante los meses de Enero, Febrero y Marzo debido a la emergencia sanitaria: 
 

 La fundación MELROS crea la primera escuela internacional de turismo para la población 
vulnerable colombiana, escuela de educación para el trabajo y desarrollo humano, 
registrada ante la secretaria de educación distrital bajo el decreto N.0838 del 11 de mayo 
de 2018. 

 La fundación continua otorgando sus becas del proyecto “TURISMO Y REDUCCION DE 
LA POBREZA” el cual otorgo 15 becas de estudio a jóvenes víctimas del conflicto armado 
colombiano, desplazados por la violencia, Comunidades indígenas, madres cabeza de 
familia entre todos. 

 La fundación da inicio a las clases en la escuela internacional de turismo con los jóvenes 
becados en el mes de enero 2020. 

 La fundación a través de los alumnos de la escuela internacional de turismo dentro de 
sus objetivos de convertirse en agentes de cambio, continúa su programa de 
asesoramiento a comunidades, los estudiantes realizaron trabajo de campo en el barrio 
pescaito y en el barrio el Oasis del municipio de Ciénaga con la comunidad desplazada 
que allí habita. 

 La fundación crea un convenio de cooperación la asociación francesa “Nueva Colombia” 
a través de la cual dicha asociación se compromete a apoyar y orientar los estudiantes 
de la escuela internacional de turismo.  

 La fundación participo en diferentes eventos relacionados con turismo y medio ambiente, 
siendo invitada como panelista y ejemplo de innovación social, como el concurso 
nacional de los colegios amigos del turismo, iniciativa de Viceministerio de Turismo.  

 La fundación mantiene actividad en redes sociales.  
 
 
 



 
Cabe resaltar que el año 2020 estuvo marcado por la emergencia sanitaria Covid, la cual solo 
permitió ejercer las actividades de la fundación durante los 3 primeros meses del año, los meses 
restantes de confinamiento la fundación permaneció activa a través de sus redes sociales con 
campañas de sensibilización turística a los barrios más vulnerables de Santa Marta. 
 
 
Esta certificación se expide a los 31 días del mes de marzo de 2021 con destino a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

 
PEDRO ALEJANDRO DAVILA JARAMILLO 
REPRESENTANTE LEGAL  
FUNDACION MELROS  
C.C 12.543.185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


