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CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PERTENECER AL 
RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

 
 
 
Señores  
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS (DIAN) 
Ciudad 

 
 De acuerdo con lo establecido en el numeral 13 del artículo 364-5 del estatuto tributario, por medio 
del presente documento certifico que:  
 
I. A partir de la Ley 1819 de 2017 LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA (en adelante 

Universidad Escuela), como institución de educación superior, cambió de régimen fiscal frente 
al impuesto sobre la renta y complementarios, dejando la calidad de “no contribuyente”, para 
pasar al actual régimen tributario especial.  

 
II. Una vez modificado de régimen, LA UNIVERSIDAD ESCUELA ha dado cumplimiento cabal a 

todos los requisitos exigidos por la ley y el reglamento, en especial lo contenido en los artículos 
19, 356 y siguientes del estatuto tributario, los artículos 1.2.1.5.1.1 y siguientes del DUR 1625 
de 2015 (Sustituido por el Decreto 2150 de 2017), para pertenecer y conservar su calidad 
dentro del régimen tributario especial.  

 
III. La presente certificación se expide con el fin de solicitar la actualización al régimen tributario 

especial, en los términos fijados por la ley y antes del 30 de marzo, con las plenas facultades 
con las que me ha otorgado el máximo órgano de dirección de la Escuela, de acuerdo con el 
acta número 66 del día 16 de marzo de 2022. 

 

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez y siete (17) días del mes de marzo del 

2022, para actualizar la información del régimen tributario especial ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). 

Cordialmente, 

 

 

HÉCTOR ALFONSO RODRÍGUEZ DÍAZ 
C.C. 79.151.838 de Bogotá 
Representante Legal 
 

http://www.escuelaing.edu.co/


 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 

NIT 860.034.811 – 3 
 

 

CERTIFICA QUE: 

 

1. De acuerdo con los documentos suministrados, registros de contabilidad y soportes 

extracontables suministrados por la administración, y de conformidad con las normas 

de aseguramiento de la información, certifico que la UNIVERSIDAD ESCUELA 

COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO ha cumplido en forma 

adecuada con lo establecido por la ley 1819 del 2016 y decreto reglamentario 2150 

del 2017 y el numeral 13 del párrafo segundo del artículo 364-5 del Estatuto 

Tributario para el registro de Permanencia y/o calificación al Régimen Tributario 

Especial para año 2022. 

 

2. De acuerdo con al inciso sexto (6), del numeral 9 del artículo 1.2.1.5.1.3. del Decreto 

2150 del 2017, a la fecha de la actualización la UNIVERSIDAD ESCUELA 

COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO, no se le ha vencido el 

término para la presentación de la declaración de Renta correspondiente a la vigencia 

fiscal 2021.   

 

3. La UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO 

GARAVITO presento la declaración de Renta y Complementarios del año gravable 

2020 el día 14 de abril del 2021 con el formulario N° 1116600504026 y número de 

radicado o auto adhesivo 91000775637374. 

 

(*) Sin perjuicio de mis limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el 

ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a información 

que no puede ser extraída de registros contables, se limita únicamente a la verificación de los 

soportes extracontables que ha suministrado la UNIVERSIDAD ESCUELA 

COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO. 

 

Dada en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2022. 
 

 

 

 

HERNAN MORA MARTINEZ                       HECTOR ALFONSO RODRIGUEZ 

Revisor Fiscal          Representante Legal  
TP-24697- T            C.C. 79.151.838 

C.C. 19.277.125 de Bogotá  

CER-0956-22 

Por delegación de       

KRESTON R.M. S.A.  

Consultores, Auditores, Asesores  

Kreston Colombia  

Miembro de Kreston International Ltda. 


