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El Suscrito Revisor Fiscal de 
Fundación Grupo Energía de Bogotá 

NIT. 900.251.048 -4 

Certifica que: 

1. Durante el año gravable 2020 se ha cumplido con todas las disposiciones establecidas 
en el Titulo VI del Libro primero del estatuto tributario y todos los requisitos para 
pertenecer y permanecer en el régimen Tributario especial de conformidad con el 
numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5.

2. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria enmarcada en el artículo 359 del 
estatuto tributario, adicionalmente los aportes no son reembolsables bajo ninguna 
modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

3. La entidad presentó de forma oportuna la declaración del impuesto de renta y 
complementarios para el año gravable 2019 mediante el formulario 1115603329089 
con fecha de presentación 08 de junio de 2020. 

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las 
certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es 
de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas. 

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2021, por solicitud de 
la administración de la Compañía. con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, para los efectos legales previstos en el numeral 13 Parágrafo 2 del artículo 364-5 
del Estatuto Tributario y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Jorge Hernán Castro Rojas 
Revisor Fiscal de Fundación Grupo Energía de Bogotá 
T.P.  207355 –T 
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