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Funpromorural 

Fundación Para la Promoción y el Desarrollo Rural 
                                    NIT: 823.004.974-2 

 

Barranquilla, 24 de abril de 2018. 

 
Señores 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- 
Bogotá D.C 
 
 
Los suscritos identificados como aparece al pie de nuestras firmas y actuando en las calidades 
anunciadas de la FUNDACION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO RURAL con 
Nit 823.004.974-2; certificamos que cumple con todos los requisitos para permanecer en el 
régimen tributario especial y hacemos constar que: 

 

• Se constituyó mediante documento privado con Acta del 19 de marzo de 2004 en la 
ciudad de Sincelejo y posteriormente inscrita el 25 de septiembre de 2015 bajo el N° 
39.810 del libro respectivo en la cámara de comercio de Barranquilla, y cambio de 
razón social según acta del 12 de marzo de 2015, bajo el Nº 39811 del libro respectivo. 
 

• Desarrolla actividades meritorias y que son de interés general y de acceso a la 
comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del 
Estatuto Tributario. 
 

• No reembolsó bajo ninguna modalidad, ni generaron derecho de retorno para el 
aportante, fundadores ni vinculados, ni directa, ni indirectamente; los aportes y/o 
donaciones efectuados durante el año 2017 y periodos anteriores. 

 

• No distribuyó bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente; los excedentes 
generados en periodos anteriores. 

 

• Presentó la Declaración de Renta del año 2017, mediante el formulario número 
1113601714152 el día 17 de abril de 2018, el cual se firmó de forma electrónica por la 
plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
RAFAEL CALIXTO ARENAS ROSILLO 
Representante Legal   

 
 

       
       MAYERLIN CAMARGO SARMIENTO 
       Revisor Fiscal  
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