CERTIFICACION

Sandra Milena Quintero Roa mayor de edad y vecino de esta ciudad,
identificado con cedula de ciudadanía 37.722.985 de Bucaramanga,
actuando en calidad de representante Legal de la FUNDACION CAMPUS
PAMPURI entidad sin animo de lucro, identificada con el Nit
901.041.136-7 y reconocida por la secretaria distrital de educación de
Bogotá, mediante resolución 2187 del 20 de Diciembre de 2016 todo lo
cual lo acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido por secretaria distrital de educación de Bogotá y Luz Dary
Zuleta Suarez mayor de edad y vecina de esta ciudad, Revisor Fiscal
actuando por delegación de la firma Kreston RM S.A. consultores,
auditores asesores Kreston Colombia- Miembro de Kreston Internacional
Ltd. que de acuerdo a lo establecido en el artículo 364-5, numeral 13,
parágrafo 2 del Estatuto Tributario certificar que la FUNDACION
CAMPUS PAMPURI cumplió con todos los requisitos establecidos en el
Título VI del libro primero del Estatuto Tributario y sus Decretos
Reglamentarios para continuar en el Régimen Tributario especial del
impuesto sobre la renta durante el año gravable 2019, para el efecto
también se adjunta la declaración de renta presentada por el respectivo
año.

Se expide la siguiente certificación en la ciudad de Bogotá D.C. a los
veintiuno (21) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Sandra Milena Quintero Roa

Luz Dary Zuleta Suarez

Representante Legal

Revisor Fiscal Delegado
por Kreston RM SA
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CERTIFICACION

Sandra Milena Quintero Roa mayor de edad y vecino de esta ciudad,
identificado con cedula de ciudadanía 37.722.985 de Bucaramanga,
actuando en calidad de representante Legal de la FUNDACION CAMPUS
PAMPURI entidad sin ánimo de lucro, identificada con el Nit
901.041.136-7 y reconocida por la secretaria distrital de educación de
Bogotá, mediante resolución 2187 del 20 de Diciembre de 2016 todo lo
cual lo acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido por secretaria distrital de educación de Bogotá y Luz Dary
Zuleta Suarez mayor de edad y vecina de esta ciudad, Revisor Fiscal
actuando por delegación de la firma Kreston RM S.A. consultores,
auditores asesores Kreston Colombia- Miembro de Kreston Internacional
Ltd. que de acuerdo a lo establecido al artículo 1.2.1.5.1.37 del decreto
2150 del 20 de diciembre de 2017 y con el fin de solicitar la actualización
para que la Fundación Campus Pampuri permanezca como entidad del
Régimen Tributario Especial del impuesto a la renta ante la Dirección de
Impuestos y Aduana Nacionales de Colombia (DIAN) nos permitimos
certificar que:

No hay remuneración a los cargos directivos y gerenciales de la
FUNDACION CAMPUS PAMPURI en el año gravable 2018.
Se expide la siguiente certificación en la ciudad de Bogotá D.C. a los
veintiuno (21) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019)
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