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CERTIFICACION 

 

El representante legal y revisor fiscal de la CAMARA COLOMBO CHINA DE 

INVERSIÓN Y COMERCIO, presentan solicitud de permanencia en el régimen 

tributario especial con base en las siguientes disposiciones: Numeral 13- parágrafo 

2 – artículo 364-5 del estatuto tributario. 

Con base en lo establecido en las normas de la referencia los suscritos JAIME 

ENRIQUE SUAREZ ROMERO, identificado con cedula de ciudadanía No 

1.044.424.496 de Bogotá, y JUAN MANUEL BERNAL PINEDA, identificado con cedula 

de ciudadanía No 19.351.392 de Bogotá, en su calidad de representante legal y 

revisor fiscal respectivamente de la CAMARA COLOMBO CHINA DE INVERSIÓN Y 

COMERCIO con NIT 900.379.228-4, hacen constar: 

1- Que con base en el artículo 140 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, 

reglamentado por el parágrafo 2 del artículo 1.2.1.5.1.2 del decreto 1625 de 

2016, modificado por el decreto 2150 de diciembre 20 de 2017, la entidad 

denominada CAMARA COLOMBO CHINA DE INVERSIÓN Y COMERCIO que 

hasta la fecha se encuentra clasificada en el régimen tributario especial, 

solicitamos la permanencia en dicho régimen para el año gravable 2020 y 

siguientes, de conformidad con el artículo 19 del estatuto tributario 

 

2- Que durante el año gravable 2019 la CAMARA COLOMBO CHINA DE 

INVERSIÓN Y COMERCIO ha cumplido con las disposiciones establecidas en el 

titulo VI del libro primero del estatuto tributario y sus decretos reglamentarios. 

Que para el proceso de solicitud de permanencia se informa adicionalmente 

que la CAMARA COLOMBO CHINA DE INVERSIÓN Y COMERCIO presento para 

el año gravable 2019 declaración de renta así: 

 

 

DECLARACION INICIAL: Formulario 1115600723764 

 

Y numero interno de la DIAN – Adhesivo  91000680821582 

 

 

 



 

 
Carrera 15 No. 88- 64 Oficina 521  

Bogotá D.C. Colombia.  
Teléfono +571 5306493 

www.camaracolombochina.com 

 
 

 

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los 26 días del mes de Junio 

de 2020, con destino a la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, 

dentro del proceso de solicitud de permanencia en el régimen tributario 

especial para el año gravable 2020 

 

 

 

 

 

 

 

JAIME ENRIQUE SUAREZ ROMERO                          JUAN MANUEL BERNAL PINEDA 

C.C. 1.044.424.496 de Bogotá                               C.C. 19.351.392 de Bogotá 

Representante Legal                                              Revisor Fiscal 

                                                                                   TP 12905-T 

 

 

 

 

 

 

 

 


