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Bogotá, 21 de abril de 2020 

Señores 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN 

Ciudad 

 

En mi calidad de Apoderado General de la organización Oxfam Intermon con Nit 806.013.693-4  

 

CERTIFICO 

1. Que Oxfam Intermon actuó como contribuyente perteneciente al Régimen Tributario 

Especial hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

2. Que Oxfam Intermon durante el año 2019 cumplió con todos los requisitos establecidos en 

los artículos 19, 356 al 364-5 del Estatuto Tributario y en los artículos relacionados del 

Decreto 2150 de 2017 para continuar su permanencia al Régimen Tributario Especial en la 

vigencia mencionada, como son; 

a. Estar legalmente constituida 

b. Su objeto social incluye una actividad meritoria 

c. Los aportes o subvenciones o donaciones recibidas y los excedentes generados no 

son reembolsados ni distribuidos. 

d. No se han celebrado contratos con representantes legales y gerentes ó 

administradores. 

e. Los pagos laborales a las gerentas cuentan con el pago de aportes. 

f. El presupuesto destinado a remunerar personas con cargos gerenciales no excede 

el 30% de los ingresos anuales. 

g. Se han identificado los costos de los proyectos y los gastos administrativos. 

3. Que de conformidad con el artículo 356-3 del Estatuto Tributario la declaración de Renta del 

año gravable 2018 y 2019 fue presentada dentro de los términos legales. 

Sin otro particular, se expide en Bogotá DC a los 21 días del mes de abril de 2020 con destino a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN. 

 

Sin otro particular, nos suscribimos. 

Cordialmente, 
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CARLOS ESTEBAN MEJIA SOLANO    

C.C. 70.557.899       

Apoderado General       
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