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Zipaquirá, marzo 23 de 2019

Señores
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIOHALES - DIAN
Bogotá

Ref. Certificación de Cumplimiento de Requisitos

Yo, Margarita Rosa Ballesteros Alarcón, identificada con C.C No. 35.415.092, actuando como
Representante Legal de la cORPoRAclÓN AMBIENTAL COLoMBIA RESERVA DE VIDA,
Nit.900.709.497

CERTIFICO:

QUC IA CORPORACÉN AMBIENTAL COLOMBIA RESERVA DE VIDA, Nit. 9OO7Og4g7
es una Entidad sin Ánimo de Lucro, domiciliada en Zipaquirá, siendo sometida 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 marzo de2A14, bajo el
número S0046076.
QUE IA CONtAbiIidAd dC IA CORPORACIÓN AMBIENTAL COLOMB¡A RESERVA DE
VIDA es llevada de conformidad con las Leyes, Normas y Principios de Contabilidad que
rigen en Colombia; los libros se encuentran debidamente registrados en Cámara de
Comercio y todas las actividades realizadas están debidamente soportadas por
documentos internos y externos, gue reflejan la situación financiera de la Corporación.
Que durante el año gravable 2017, 2018 y lo que lleva corrido de 2A19 se ha cumplido
con todas las disposiciones establecidas en el Título Vl del Libro Primero del Estatuto
Tributario y sus decretos reglamentarios y todos los requisitos para pertenecer y
permanecer en el Régimen Tributario Especial de conformídad con el numeral 13 del
parágrafo 2 del artículo 364 - 5 del Estatuto Tributario.
Adicionalmente pongo en manifiesto y confirmo en total concordancia con lo establecido
CN IOS EStAtUtOS dC IA CORPORACIÓN AMBIENTAL COLOMBIA RESERVA DE VIDA
y las leyes que rigen las Entidades sín Ánimo de Lucro que:
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a. Que los aportes que §e efectúan a la CORPORACTÓN AMBIENTAL COLOMBIA
RE§ERVA DE VIDA no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan
derecho de retorno para el aportante ni directa ni indirectamente durante la existencia
de la CORPORACIÓN, ni en su disolución y liquidación.

b. Que la entidad desanolla una actividad meritoria, que es de interés general y aoceso
libre para toda la comunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 359 del
estatuto tributario en los parágrafos 1 y 2.

c. Que los excedentes no son distríbuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni
indirectamente durante su existencia ni en su disolución y liquidación.

5, La declaración de renta y complementario del año 2017 fue presentada oportunamente
el día 08 de abril de 2018. Número de formulario 1113600377534.

Esta certificación se expide a los 23 días del mes de marzo de 2019 con destino a la Direccién
de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

Cordialmente,

c.c No.35.415.092
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN AMBIENTAL COLOMBIA RESERVA DE VIDA

MARGARITA ROSA BALLESTEROS ALARCÓN
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