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CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PERTENECER AL REGIMEN 
TRIBUTARIO ESPECIAL 

  
 

Señores  
Dirección de Impuestos y Aduanas –DIAN 
Ciudad 

 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 13 del artículo 364-4 del estatuto tributario, por medio 
del presente documento certifico:  
 
 

I. Que a partir de la Ley 1819 de 2017 LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA (en 
adelante la Escuela) cambió de régimen fiscal frente al impuesto sobre la renta, pasando 
de ser no contribuyente a contribuyente de régimen tributario especial.  
 

II. Qué una vez modificado el régimen al que pertenece LA ESCUELA ha dado cumplimiento 
cabal a todos los requisitos aplicables a la entidad y que fueron establecidos en los 
numerales 19, 356 y siguientes del estatuto tributario y el Decreto 2150 de 2017, para 
pertenecer al régimen tributario especial.   
 

III. Que la presente certificación se expide para solicitar la actualización al régimen 
tributario especial en los términos fijados por la Ley antes de 29 de marzo, bajo las 
facultades que me han sido autorizadas por el máximo órgano de dirección de la 
Escuela. 

 

 
 La presente certificación se expide en Bogotá a los diez y siete (17) días del mes de marzo del 2021, 
para actualizar la información del régimen tributario especial ante la DIAN. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
HÉCTOR ALFONSO RODRÍGUEZ DÍAZ 
C.C. 79.151.838 de Bogotá 
Representante Legal 

http://www.escuelaing.edu.co/
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA  

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO 
NIT: 860.034.811-3  

 

CERTIFICA QUE: 

 

Que a partir de la Ley 1819 de 2017 LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO (en 
adelante la Escuela) cambio de régimen fiscal frente al impuesto sobre la renta, pasando de ser no 
contribuyente a contribuyente de régimen tributario especial. 

Respecto del cumplimiento para permanecer en el régimen tributario especial establecido en el 
titulo VI del libro primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios. La Escuela ha dado 
cumplimiento a: 

a) Determinación del beneficio neto o excedente para el año gravable 2020 de acuerdo con el 
Artículo 357 del Estatuto Tributario. 
 

b) La Escuela está calificada como entidad del régimen tributario especial y sus beneficios 
netos o excedentes determinados de conformidad con el Art. 357 del Estatuto Tributario 
por el año gravable 2010 tendrán el carácter de exentos, de acuerdo con las inversiones 
aprobadas en la reunión ordinaria del Claustro celebrada el 16 de marzo de 2021 como 
consta en el Acta No. 61 donde se aprobó la destinación de los excedentes contables a 31 
de diciembre de 2020 a los siguientes proyectos: 
 

 

Estas inversiones está prevista ser ejecutada durante el año gravable 2021 (Art. 360 del Estatuto 
Tributario). 

INVERSION EJECUCION   VALOR
Proyecto Mejora del entorno y tecnología de biblioteca AÑO 2021 $ 163.000.000
Proyecto Implementación de una estrategia de Marketing Automation y 
montaje de software

AÑO 2021 $ 117.000.000

Proyecto Diseño e implementación del sistema de gestión para la 
seguridad informática y de la información en la Escuela

AÑO 2021 $ 130.000.000

Proyecto Implementación de red de voz y datos y adecuación audiovisual 
para el nuevo edificio E

AÑO 2021 $ 600.000.000

Proyecto Equipo de cómputo y audiovisual AÑO 2021 $ 400.000.000
Proyecto Renovación de bases de datos y adquisición de libros Biblioteca AÑO 2021 $ 400.000.000
Proyecto Planes de mejoramiento de los programas académicos e 
institucional

AÑO 2021 $ 731.000.000

$ 2.541.000
$ 2.540.843

Total. Reinversión de excedente fiscal año 2020 
Excedente Fiscal año 2020
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c) La Escuela efectuó el cálculo de renta por comparación patrimonial que trata el Art 358-1 

del Estatuto Tributario. 
 

d) Que la Escuela Colombiana de Ingeniería es una institución universitaria privada de 
educación superior, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con personería jurídica 
reconocida mediante Resolución No. 86 del 19 de enero de 1973, expedida por el Ministerio 
de Justicia. 
 

A la fecha de esta certificación no se ha vencido el termino para la presentación de la declaración 
sobre la renta y complementarios de la Escuela año gravable 2020. 

Esta certificación se expide en Sopo-Cundinamarca. a los 25 días de marzo de 2021 con destino a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 2150 de 2017 Art. 1.2.1.5.1.3 parágrafo 9. 

 
 

Juan Carlos Agudelo A. 
Revisor Fiscal 
TP: No. 27853-T 


