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MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PERMANECER EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de la xxxxx razón social de la entidad xxxx NIT: xxxxxx Dando cumplimiento con lo

establecido en el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario:

CERTIFICAN

1. Que la xxxx razón socialxxxx NIT xxxx ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Estatuto Tributario y sus decretos

reglamentarios, para permanecer en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y complementarios.

2. Que de acuerdo con la declaración de Renta, la xxxxrazón socialxxxx NIT xxxx cumplió con la obligación de presentarla por el año gravable

20xx(anterior) dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.

3. Que la presente certificación se fundamenta en el contenido de los libros de contabilidad y los registros de la xxxxrazón socialxxxx NIT

xxxxx.

La presente certificación se expide en la ciudad de xxxxxxx a los xxxx días del mes de xxxxx de 202X con destino a la Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales – DIAN.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REVISOR FISCAL

Nombre Nombre

C.C. C.C.

T.P.
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MODELO CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES Y CADUCIDAD DE CONTRATOS

xxx El suscrito Representante Legal de la xxx razón social xx Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del

artículo 364-3 del Estatuto Tributario y numeral 5 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto Reglamentario 2150 de 2017 –

Decreto 1625 de 2016.

CERTIFICA

Que el suscrito xxxx, el representante legal suplente, ni los miembros de los órganos de dirección, ni sus fundadores en

ejercicio de sus funciones y actividades ordinarias han sido declarados responsables penalmente por ningún delito contra

la administración pública, el orden económico social ni contra el patrimonio económico, haciendo uso del nombre de la

entidad para la comisión de delitos, según consta en los certificados de antecedentes judiciales que se pueden consultar

en la página https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/.

Así mismo certifico que el suscrito, el representante legal suplente, ni los miembros de los órganos de dirección, ni sus

fundadores han sido sancionados con la declaratoria de caducidad por contratos celebrados con entidades públicas,

haciendo uso del nombre de la entidad.

Dada en la ciudad de xxxxx, a los xxx días del mes de xxxx de 202X con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales DIAN.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

C.C.
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MODELO CERTIFICACIÓN CARGOS DIRECTIVOS Y GERENCIALES

El suscrito Representante Legal de la xxxxx razón social de la entidad xxxx NIT: xxxxxx, dando cumplimiento a lo establecido en el numerales 5

y 6 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario.

CERTIFICA

1. Que la xxxxrazón socialxxxx NIT xxxxx durante el año gravable 2020 obtuvo ingresos brutos superiores a 3.500 UVT (COP 127.078.000

millones de pesos)

2. Que las personas relacionadas a continuación ostentan los siguientes cargos directivos y gerenciales en la xxxx razón socialxxxx NIT xxxx:

Relacionar nombre – Cargo

Relacionar nombre – Cargo

Relacionar nombre – Cargo

Relacionar nombre – Cargo

Relacionar nombre – Cargo

3. Que las personas indicadas en el numeral anterior se les paga una remuneración mensual por concepto de xxxxxx por valor total de

xxxxxxxxxxx.

La presente certificación se expide en la ciudad de xxxxxxx a los xxxx días del mes de xxxx de 202X con destino a la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

C.C.
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Anexos de las solicitudes

1. Copia de la escritura pública, documento privado o acta de constitución en donde conste que

está legalmente constituida.

2. Certificado de existencia y representación legal, en el cual figuren sus administradores,

representantes y miembros del consejo u órgano directivo cuando hubiere lugar a ello.

3. Copia del acta de la Asamblea General, en la que se autorice al representante legal para que

solicite que la entidad permanezca y/o sea calificada, como entidad del Régimen Tributario

Especial del Impuesto sobre la Renta.

4. Copia de los estatutos de la entidad (objeto social corresponde a la actividad meritoria, que los

aportes no son reembolsables, que sus excedentes no son distribuidos, identificación de los

cargos directivos)

5. Certificación del cumplimiento de requisitos suscrita por el representante legal o revisor fiscal.

6. Declaración de renta y complementarios.

7. Estados financieros.

8. Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección.

9. Cumplir con el suministro de la información que compone el registro web.



1. Informe anual de resultados que provea datos sobre sus

proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los

contratos realizados, subsidios, y aportes recibidos así como

las metas logradas en beneficio de la comunidad.

2. Acta de Asamblea General o máximo órgano de dirección

indicando el estado de las asignaciones permanentes de los

años gravables anteriores de conformidad con el artículo

1.2.1.5.1.27. del DUR 1625 de 2016.

3. Cumplir con el suministro de la información que compone el
registro web.

Anexos de las solicitudes
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INTERÉS GENERAL:

Cuando beneficia a un grupo poblacional (sector, barrio o comunidad

determinada.

ACCESO A LA COMUNIDAD:

Cuando cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las

actividades que realiza la entidad sin ningún tipo de restricción, excepto

aquellas que la ley contempla y las referidas a la capacidad misma de la

entidad. Así mismo, se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite

el acceso a la comunidad, cuando hace oferta abierta de los servicios y

actividades que realiza en desarrollo de su objeto social, permitiendo que

terceros puedan beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones que los

miembros de la entidad, o sus familiares.

Actividades meritorias Art. 359 E.T.
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1. Educación.

2. Salud.

3. Cultura.

4. Ciencia, tecnología e innovación.

5. Actividades de desarrollo social:

a. Protección, asistencia y promoción de las poblaciones de especial

protección constitucional.

b. Desarrollo, promoción, mejoramiento de calidad y cobertura de los

servicios públicos.

c. Avance en las metas de desarrollo fijadas por la ONU.

d. Actividades orientadas 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.

e. Actividades de apoyo a la recreación de familias de escasos recursos.

f. Desarrollo y mantenimiento de parques y centros de diversión,

siempre y cuando sean para el acceso general a la comunidad.

Actividades meritorias Art. 359 E.T.

Subdirección de Fiscalización Tributaria



Educación

Código Actividad Económica Descripción Actividad Económica

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto 

servicios de seguridad social

8511 Educación de la primera infancia

8512 Educación preescolar

8513 Educación básica primaria

8521 Educación básica secundaria

8522 Educación media académica

8523 Educación media técnica y de formación laboral

8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación

8541 Educación técnica profesional

8542 Educación tecnológica

8543 Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas

8544 Educación de universidades

8551 Formación académica no formal

8552 Enseñanza deportiva y recreativa

8553 Enseñanza cultural

8559 Otros tipos de educación ncp

8560 Actividades de apoyo a la educación

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp
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Salud

Có d igo Activid ad Eco n óm ica Descripción Actividad Económica

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de 
seguridad social

8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación

8621 Actividades de la práctica médica, sin internación

8622 Actividades de la práctica odontológica

8691 Actividades de apoyo diagnóstico

8692 Actividades de apoyo terapéutico

8699 Otras actividades de atención de la salud humana

8710 Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general

8720 Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas

8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas

8790 Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento

8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas

8891 Actividades de guarderías para niños y niñas

8899 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento n.c.p

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp
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Cultura
Código Actividad Económica Descripción Actividad Económica

5811 Edición de libros

5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas

5819 Otros trabajos de edición

5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión

5912 Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión

5913 Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión

5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música

6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora

6020 Actividades de programación y transmisión de televisión

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social

9001 Creación literaria

9002 Creación musical

9003 Creación teatral

9004 Creación audiovisual

9005 Artes plásticas y visuales

9006 Actividades teatrales

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo

9101 Actividades de bibliotecas y archivos

9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos

9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp
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Código Actividad Económica Descripción Actividad Económica

7120 Ensayos y análisis técnicos

7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería

7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades

7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas ncp

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto 
servicios de seguridad social

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp

Ciencia, tecnología e innovación
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Actividades de desarrollo social
Código Actividad Económica Descripción Actividad Económica

3511 Generación de energía eléctrica

3513 Distribución de energía eléctrica

3514 Comercialización de energía eléctrica

3520 Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado

3600 Captación, tratamiento y distribución de agua

3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales

3811 Recolección de desechos no peligrosos

3812 Recolección de desechos peligrosos

3821 Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos

3822 Tratamiento y disposición de desechos peligrosos

3830 Recuperación de materiales

3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de 
desechos

4220 Construcción de proyectos de servicio público

4921 Transporte de pasajeros

4922 Transporte mixto

5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje

5021 Transporte fluvial de pasajeros

5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte 
terrestre

5222 Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte 
acuático

5513 Alojamiento en centros vacacionales

5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes

5520 Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales

6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas

6130 Actividades de telecomunicación satelital

6190 Otras actividades de telecomunicaciones

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, 
educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social

8710 Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general

8720 Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, 
enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas

8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o 
discapacitadas

8790 Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento

8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y 
discapacitadas

8891 Actividades de guarderías para niños y niñas

8899 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento n.c.p.

9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos

9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento ncp

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp
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Actividades de protección al medio ambiente

Código Actividad Económica Descripción Actividad Económica

3600 Captación, tratamiento y distribución de agua

3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales

3811 Recolección de desechos no peligrosos

3812 Recolección de desechos peligrosos

3821 Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos

3822 Tratamiento y disposición de desechos peligrosos

3830 Recuperación de materiales

3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos

5513 Alojamiento en centros vacacionales

5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes

5520 Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de 
seguridad social

9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos

9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento ncp

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp
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