LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
SANTAMARIA FUNDACION
NIT: 900.057.443-1
CERTIFICA QUE:
1. La entidad se denomina SANTAMARIA FUNDACION identificada con NIT 900.057.443-1 y su
domicilio se encuentra en la CL 18 No. 42 B-32.
2. LA FUNDACIÓN tiene por objeto ejecutar la realización de programas de desarrollo integral
de índole social, cultural, educativa, y salud dirigidos a las comunidades de diversidades
sexuales y géneros y demás grupos pertenecientes a las minorías sexuales y a sus familias;
y los demás que se relacionen con el objeto social, abarcando aspectos tales como
accesibilidad comunicativa y cultural, inserción laboral y social, campañas de salud
encaminadas a la prevención y capacitación.
3. Según registros contables, el patrimonio al 31 de diciembre de 2019 de la entidad es
$356.975.211
4. La entidad ha cumplido con la obligación cada año de presentar la declaración de renta dentro
de los tiempos establecidos por la Dian.
5. Los estados financieros de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 fueron tomados fielmente
de los registros contables.
6. Monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto al 31 de diciembre de 2019
es de $9.633.429 el cual se utilizará para la ejecución de las actividades durante el año 2020.
7. El Monto asignado de reinversión del año anterior utilizado para la compra de un inmueble,
sede de la entidad para su funcionamiento y desarrollo de las actividades.
8. Los cargos directivos de la cámara de comercio de la entidad son los siguientes:
Nombre
CARLOS ANDRES GONZALES GARCIA
PEDRO JULIO PARDO CASTAÑEDA
FEDERICO RUIZ MORA
VALENTINA RIASCOS SANCHEZ
NATALY ESCOBAR PRIETO

Cargo
Representante Legal y Junta Directiva
Director Ejecutivo y Junta Directiva
Junta Directiva
Junta Directiva
Junta Directiva

9. La entidad cumple con todos los requisitos para permanecer en el Régimen Tributario
Especial.
Se expide la presente a los veinticinco (25) días de mes de junio del año 2020, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 364-5 numeral 13 del Estatuto Tributario.
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