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LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL

CERTIFICAN:

1. Quc la FUNDACIaJN JUAN PABLO GUTIERREZ CACERES Iue
constituida mcdiante acta No. 1 dc1 dia 10 de agosto de 2007,
inscrita en Cáma¡a de Comercio de tsogo1á el 17 de septiembre dc
2007, ba.jo el número 00126280 del Libro I del registro rle Entidades
sin Ánimo dc Lucro.

2, QrlE 1A FUNDACIÓN JUAN PABLO GUTIERREZ CACORES hA
cumplido con 1as disposiciones establecid¿rs en el titulo \¡I dcl libro
primero de1 Estatuto tributaio l¡ sus decretos ¡eglamentarios.

3. Que Ia FUNDACIÓN JUAN PABLO GUTIERREZ CACERES plescntó
oportunamente la decla¡ación de rerrta y complement¿rdos de1 al1o
gra.,,ab1c 2018, el día 30 de ab¡ilde 2019. con número de formula¡r,
1 114603576176, adhesivo No. 9100061332151 1.

¿I, Qllé IA FUNDACIÓN .JUAN PABLO CUTIERREZ CACERES PICSCNTó
oportunamente la declaración de renta y complementarios de1 ajio
gravable 2019. eI dia 08 de mayo de 2020, con número de
formuiario 1 1 15602158936. adhesivo No. 91000681340177.

La p¡esente certiflcación, se expide el día 25 de jernio de 2020, de
conformidad con cl nLrmer¿ú 13 clcl parágrafo 2 articulo 364 5 del
Estatuto T¡ibularjo y e1 ¡umeral 9 del pnrágrafo articulo 1.2.1.5.1.3 del
dec¡cto 2150 dcl 20 dc dicicmbrc de 2017-
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"Pala quc más jóvencs colombianos continúen estudiando"



INFORME ESPECIAL DEL REVISOR FISCAL 
 
 
25 de junio de 2020 
 
Señores: 
UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
Ciudad. 
 
 
En mi calidad de Revisor Fiscal de la Fundación Juan Pablo Gutierrez 
Cáceres, identificada con NIT. 900.177.438-7, he efectuado los 
procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito 
de verificar el cumplimiento por parte de la Fundación a lo establecido en el 
artículo 364-5 parágrafo 2 del estatuto tributario, reglamentado mediante el 
decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017.  
 
La información que respalda este informe, el cumplimiento del parágrafo 2 
del artículo 364-5, articulo 19 y el Libro I Titulo VI – Régimen Tributario 
Especial del Estatuto Tributario, así como la adecuada determinación de la 
información incluida en la declaración de renta y complementarios, es 
responsabilidad de la Administración de la Fundación como parte de su 
gestión.  
 
Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el parágrafo literal 9 
del artículo 1.2.1.5.1.3 del decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, es 
emitir un informe sobre el cumplimiento por parte de la Fundación de los 
requisitos establecidos en el artículo 19 y el Libro I Titulo VI – Régimen 
Tributario Especial del Estatuto Tributario. 
 
Los procedimientos de revisión se detallan a continuación: 
 

1. Indagación con la Administración, acerca de los procedimientos 
seguidos por la Fundación respecto al cumplimiento de lo establecido 
en el parágrafo 2 del artículo 364-5, articulo 19 y el Libro I Titulo VI – 
Régimen Tributario Especial del Estatuto Tributario. 
 

2. Obtención por parte de la Administración de la siguiente información: 
 
a. Obtención del certificado de existencia y representación legal, en 

donde se identifica que la Fundación está clasificada como entidad 
sin ánimo de lucro y que de acuerdo con el RUT tiene inscrita la 
responsabilidad 04 – Impto. renta y compl. régimen especial. 



b. Confirmación suscrita por Angela Maria Cáceres de Gutiérrez y 
Oscar Hugo Suaza Medina, en calidad de Representante Legal y 
Contador Público de la Fundación, respectivamente, acerca del 
cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 364-
5, articulo 19 y el Libro I Titulo VI – Régimen Tributario Especial 
del Estatuto Tributario. 

Con base en los procedimientos anteriores y la comunicación mencionada 
en el numeral 2 literal b, me permito informarles que no tengo conocimiento 
de que la Fundación no se haya ajustado a lo descrito en el parágrafo 2 del 
artículo 364-5, articulo 19 y el Libro I Titulo VI – Régimen Tributario 
Especial del Estatuto Tributario. 

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor 
Fiscal en las certificaciones e informes especiales se fundamenta en los 
libros de contabilidad. 

Este informe se expide para información y uso de la UAE – Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en cumplimiento de lo establecido 
en el parágrafo literal 9 del artículo 1.2.1.5.1.3 del decreto 2150 del 20 de 
diciembre de 2017 y el articulo 1.6.1.13.2.25 del decreto 2345 de 2019, el 
cual no debe ser usado para ningún otro propósito ni distribuido a otros 
terceros. 
 
 
 
 
JAIME PAVA MOJICA 
Revisor Fiscal 
T.P. No. 37.772 - T 
 
 
 

 

 
 
 
 


