Bogotá, Marzo 15 de 2021

Se ores
DIRECCI N DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN
Ciudad
LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL
CERTIFICA:
1. El C c
B
a
de C c
C e a
a de C e - CBCINE identificado con
N.I.T. 900779676-7 es una entidad sin ánimo de lucro, vigilada por la Alcald a Mayor de Bogotá
e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el d a 9 de octubre de 2014 bajo el n mero
00242926 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro.
2. Que la contabilidad del C c
B
a de C c
C e a
a de C e - CBC e
es llevada de conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia.
3. Que durante el a o gravable 2020 se cumpli con las disposiciones establecidas para
pertenecer y permanecer en el Régimen Tributario Especial de conformidad con el numeral 13
del parágrafo 2 del art culo 364-5 ET.
4. Certifico:
a) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno
para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disoluci n y
liquidaci n. b) Que la entidad desarrolla una actividad meritoria- enmarcada en art culo 359 del
Estatuto Tributario Actividad principal 9412 (Actividades de asociaciones profesionales) y
actividades secundarias 5813 (Edici n de peri dicos, revistas y otras publicaciones peri dicas) y
8553 (ense anza cultural)

5. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa,
ni indirectamente durante su existencia, ni en su disoluci n y liquidaci n.

Cordialmente

Erica Juliana Acu a Ram rez
CC 52.253.679
Representante Legal
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