
Medellín, abril 30 de 2020 
 
 
 
Señores 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
Ciudad 
 
 
 

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL 
 

CERTIFICAN: 
 

Que la ASOCIACION COLOMBIANA DE OPERADORES Y PROVEEDORES DE 
EVENTOS, identificada con NIT. 900.920.534-3, es una entidad sin ánimo de lucro, 
registrada en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el día 22 de 
diciembre de 2015. 

 
1. Que la contabilidad de la ASOCIACION COLOMBIANA DE OPERADORES 

Y PROVEEDORES DE EVENTOS, es llevada de conformidad con las 
normas y principios 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 
refleja la situación financiera de la asociación. 
 

2. Que durante el año gravable 2019 se cumplió con todos los requisitos 
establecidos en el título VI del libro 1º 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 
dos del artículo 364-5 E.T. 
 

3. De igual manera certificamos: 
 

a) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni 
genera derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación. 
 

b) Que la entidad desarrolla una actividad meritoria enmarcada en el 
artículo 359 del Estatuto tributario Actividad 9412 – Actividades de 
asociaciones profesionales, dicha actividad es de interés general y 
que a ellas tenga acceso a la comunidad. 



 
c) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni 

directa, ni indirectamente durante su existencia, así como en su 
disolución y liquidación.  

 
 

4. la declaración de renta y complementarios del año 2019 se presentará 
oportunamente según el calendario definido por la DIAN 

 
 
cordialmente,  
 
 
 
 
 
DAVID CASTAÑO ARISTIZABAL  

Representante Legal 

ASOCIACION COLOMBIANA DE OPERADORES Y PROVEEDORES DE 
EVENTOS 

C.C. 1.037.573.548  

 

 

 

 

 

GABRIEL TEJADA ARENAS 

Revisor Fiscal 

ASOCIACION COLOMBIANA DE OPERADORES Y PROVEEDORES DE 
EVENTOS 

C.C. 15.427.288 


