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Zipaquirá, Junio 29 de 2A2ü

Señores
DIRECCÉN DE I*TPUE§TOS Y ABUAHAS }IACIOHALES - DIAN
Bogotá

Ref. Certificación de Cumplimienta de ñequ&Éos

Yo, Margarita Rosa Ballesteros Alarcón, identiñcada con C.C No" 3§.415.092, actuando como
Representante Legal de la coRPoRAfléN AilIBIENTAL coLCIBIBtA RESERVA DE V|DA,
Nit. 900709497.

CERTIFICO:

Que la coRPoRAc¡Óil AUBEilTAL colotttBtA RE$ERvA DE vtDA, N¡t. s00z0g4s7
es una Entidad sin Ánimo de l-ucro, wn domicilio en Eipaquirá, siendo sametida a
vigilancia y control por la Gobernación de Cundinamarca y se encuentra activa con
Registro en la Cámara de Comercio de Bogotá desde eldía 05 de marza de 2014, bajo
el número S0046§76.

Que Ia contabilidad de Ia CORPORACIÓil AUBIEHTAL COLOI¡BIA RE§ERvA DE
\ñOA es llevada de conformidad con las l-eyes, Normas y Principios de Contabilidad que
rigen en Colombia; los libros se encuenffan debidamente registrados en Cámara de
Comercio y todas las actividades realizadas están debidamente soportadas por
documentos internos y externos, que refleian la situacián financiera de la Corporación.

Qu+ durante los años gravables 2o17,20f I y ?019 se ha dado cumplimiento a todas las
disposiciones establecidas establmldas en el Título Vl del Libro Primero del estatuto
Tributario y sus decretos reglamentarios y a todos los requisitos para pertenecer y
permanecer en el Régimen Tributario Especial de mnformidad con el numeral 13 dél
parágrafc 2 del artícuto 3S4-5 det Estatuto Tributario.
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Adicionalmente pngo an manifiestoy sonfirno en totaloncordansia con lo establecido
CN IO§ EStAtUtOS dE IA CORPORACIÓH AñIBIEHTAL COLOMBIA RE§ERVA DE VIDA
y las leyes qus rigen las Entidades sin Animo de Lucro que:

a- Los aprtes gue §e efmtúan a la GORPOfiAüÓil AIilB|ENTAL C0LOIñBIA
RE§ERVA DE VIDA no son reembolsables baj* ninguna modalidad, ni generan
derecho de retomo para el aportante ni directa, ni indirectamente durante gu
existencia, nien su disolución y l§uidación.

b. La entidad desarolla una actividad meritoria, que es de interÉs generaly de acceso
lihre para toda la comunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 359 del
Estatuto Tributario en hs parágrafos 1y2.

c. Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni
indirec;tamente durante su existencia, nilo serán en su disolución y liquidación-

La declaración de renta y mmplementario delsño 20f I fue presentada oportunamente
eldíe 05 de abrilde 2019- de formulario f f 146001 78049

'&/.ú

5.

MARGARITA RO§A BALLE§TERO§ ALARCÓN
c.G NCI. 35.415.09'
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORAGIÓH AINBIEHTAL COLO§IBIA RE§ERVA DE VIDA
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