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Certificación de Requisitos en el que evidencia que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo 
año del respectivo año. (Numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 E.T.) 

 

CERTIFICAMOS 
 

1. Que LA FUNDACIÓN TRÓPICO es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, el 
14 de julio 1997 bajo el número 1899 del libro I. 

 
2. Que la FUNDACION TROPICO, identificada con el NIT número 805.000.809-1, en el año 2019 cumplió con lo 

establecido 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 E.T. 
 

3. Que la contabilidad de la Fundación es llevada de conformidad con Normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, Normas NIIF y recomendaciones de OT # 14 del CTCP, todas las 
operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y reflejan la situación financiera de la 
Fundación. 
 

De igual forma CERTIFICO: 
 
a) Que las Donaciones/cuotas de sostenimiento aportadas por donantes 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 /o liquidación. 

b) Que la entidad desarrolla una actividad meritoria enmarcada registrada como actividad 9499 
c) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su 

existencia, ni en su disolución y liquidación. 
4. La declaración de renta y complementarios del año gravable 2019 fue presentada oportunamente con fecha 

2020/05/18, en el formulario No 1115602611174, registrada con autoadhesivo No 91000685284931. 
 

Este certificado se firma en la ciudad de Cali, el día 30 de junio de 2020. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
TULIO CESAR LENIS MONTAÑO MICHELLE NATHALY LASSO DELGADO 
Representante Legal Tarjeta profesional No. 220480-T  
CC. 14.438.328  C.C No. 1.083.812.844 de Belén-Nariño 
 


