
 
 

Bogotá, 15 de marzo de 2022 

 

 

Señores 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 

Ciudad 

 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL 

 

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

DEMOCRACIA Y EL LIDERAZGO CIUDADANO COLOMBIA 2050 con NIT 901.373.301-0, identificados 

como aparece al pie de nuestras firmas. Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 13 

del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario:  

 

CERTIFICAMOS 

 

1. Que durante el año 2021, la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y EL 

LIDERAZGO CIUDADANO COLOMBIA 2050 con NIT 901.373.301-0 ha cumplido con las 

disposiciones establecidas en el Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios, para 

pertenecer en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y 

complementarios.  

 

2. Que la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y EL LIDERAZGO 

CIUDADANO COLOMBIA 2050 con NIT 901.373.301-0 cumplió con la obligación de 

presentar la declaración de renta y complementarios por el año gravable 2020 dentro de 

los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.  

 

3. Que la entidad desarrolla actividades meritorias enmarcadas dentro del artículo 359 del 

Estatuto Tributario, tales como: 

 

a. El objeto de la entidad es la promoción de la democracia en Colombia, el liderazgo 

ciudadano, y el diseño, construcción, implementación y ejecución de proyectos de 

interés general y dirigidos a la comunidad, en las siguientes temáticas: 1) Capacitación 

para el trabajo y el desarrollo humano, social y cultural, que comprende las siguientes 

actividades: Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de 

especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, exclusión y discriminación; personas con discapacidad, personas 

mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población 

desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género 



 
diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, 

población rural o campesina entre otras; Avance en las metas de desarrollo fijadas por 

la Organización de las Naciones Unidas. La entidad no prestará servicios de educación 

formal o no formal propias del Sistema Nacional de Educación establecidos en la Ley 

115 de 1994; 2) Actividades orientadas a la promoción y fortalecimiento de la 

democracia y de los ciudadanos, entre ellos proyectos orientados a la promoción y 

desarrollo de la transparencia, al control social, a la lucha contra la corrupción, a la 

construcción de paz, al desarrollo de las políticas públicas y la participación ciudadana; 

3) Actividades de protección al medio ambiente. Conservación, recuperación, 

protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el 

medio ambiente sostenible; 4) Promoción y apoyo a los derechos humanos y los 

objetivos globales definidos por las Naciones Unidas; 5) Actividades de promoción y 

mejoramiento de la Administración de Justicia; 6) Promoción y apoyo a entidades sin 

ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las 

actividades meritorias descritas en este artículo; 7) Desarrollo de proyectos de 

mejoramiento de condiciones de vida en el territorio de Colombia y, en especial, en 

aquellas regiones que requieren más la atención del Estado colombiano. 

 

4. 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 

disolución o liquidación 

 

5. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 

6. Que la presente certificación se fundamenta en el contenido de los libros de contabilidad y 

los registros de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y EL LIDERAZGO 

CIUDADANO COLOMBIA 2050 con NIT 901.373.301-0.  

 

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 15 días del mes de marzo de 

2022 con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.  

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL     FIRMA REVISOR FISCAL 

 

 

 

     

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA   PETER ALBERTO SORIANO MONTENEGRO 

C.C. No. 79.154.152     C.C. No. 79.311.871 

T.P. No. 46.741  


