Bogotá, marzo 26 de 2021

Señores:
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Ciudad
Ref: CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS CUMPLIMIENTO NUMERAL 12 PARÁGRAFO 2
ARTÍCULO 364-5 ET

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL
CERTIFICA:
1. Que la FUNDACIÓN SABORES SIBONEY identificada con Nit. No. 900.362.963-5 es una
entidad sin ánimo de lucro inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 10 de Junio
de 2.010 bajo el número de inscripción S0037193.
2. Que la contabilidad de la FUNDACIÓN SABORES SIBONEY es llevada de conformidad con
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia; los libros se
encuentran debidamente registrados en la Cámara de Comercio: todas las operaciones
están respaldadas por comprobantes internos y externos y reflejan la situación financiera
de la asociación.
3. Que durante el transcurso del año gravable 2.020 se ha cumplido con todas las
disposiciones establecidas en el Título VI del libro primero del Estatuto Tributario y sus
decretos reglamentarios y todos los requisitos para pertenecer y permanecer en el
Régimen Tributario Especial de conformidad con el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo
364-5 ET.
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 y liquidación.
5. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria enmarcada en el artículo 359 del
Estatuto Tributario actividad 5ª, asistencia a poblaciones en situación de vulnerabilidad,
exclusión y discriminación.
6. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
7. Que la declaración de renta y complementarios del año gravable 2.020 será presentada a
oportunamente durante el año 2.021 de acuerdo con los vencimientos establecidos por la
DIAN.

Atentamente,

Edgar León González
Matrícula No. 19.564-T
Revisor Fiscal

Martha Lucía Bohórquez
CC 51.848.315 Bogotá
Representante Legal

