LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
DE LA FUNDACIÓN GUAYAQUIL PARA LA PROMOCION CON NIT 890.901.47-1
CERTIFICAN
Que la FUNDACIÓN GUAYAQUIL, identificada con NIT 890.901.047-1, durante el año 2017 cumplió con
las condiciones establecidas en el Titulo VI del Libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos
reglamentarios artículo 19, articulo 356-1, articulo 359 y articulo 364-5, los cuales se relacionan a
continuación:
1. Se encuentra legalmente constituida: Según Resolución Nro. 1 de enero 17 de 1961.
2. Su objeto social es el objeto de la Fundación es la asistencia social que se prestara a núcleos
familiares de escasos recursos, mediante el suministro de servicios médicos, odontológicos,
alimenticios, educativos de vestuarios, financiación de viviendas, medios o implementos de trabajo,
auxilios económicos para estudio, de acuerdo con la reglamentación que, para los aspectos enunciados
y los demás complementarios, determine la Junta Directiva de la entidad.
Para la realización de su objeto la Fundación desarrolló entre otras las siguientes actividades:
 Programa de Mercados:

durante el año 2017, 220 familias mejoraron sus condiciones nutricionales
e hicieron parte de un programa de actividades educativas en formación de valores, educación para
no violencia, tiempo en familia, autoridad familiar, entre otras y extendió las ayudas a adultos
mayores y niños y niñas en situación de riesgo.
 Programas de Educación: A través del Programa Buen Comienzo la Fundación ha canalizado su
acción social al logro de mejores condiciones de vida y de desarrollo para la niñez en Medellín, en
este programa se atendieron 125 niños y niñas ( entre 2 a 5 años), brindando educación inicial,
protección contra los malos tratos y promoción de una vida sana.
 Entrega de 10 becas y auxilios de transporte a estudiantes técnicos, tecnológicos, se hizo entrega
de 70 paquetes con útiles escolares, a estudiantes de primaria y secundaria a beneficiarios del
programa de mercados.
 Celebraciones de primeras comuniones, en esta actividad se beneficiaron 19 niños y niñas con toda
su preparación, se les brindó refrigerios, vestuario, auxilio de transporte y obsequios.
 Participación del programa “Gracias Abuelo” y celebraciones de como la fiesta de navidad a niños y
niñas y a las madres beneficiarias.
 Entrega de auxilios en la atención de los diferentes servicios de salud (Medico, Odontología,
psicología y Laboratorio Clínico) a todos nuestros usuarios, y en especial a las madres beneficiarias
del programa de alimentación.
3. La asignación de excedentes del período se realizó acorde al artículo 356-1; y en ningún caso ha
realizado distribución indirecta de excedentes a través de la remuneración de los cargos directivos.

4. La fundación cumplió con la presentación de la declaración de renta del año gravable 2017, el 20
de abril el 2018, la cual se soporta en el formulario 1113601313391
Se expide la presente certificación a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2018, con destino a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
Atentamente,

CARLOS A. GUTIERREZ VILLEGAS
C.C. 71.577.365
Representante Legal

JOHN JAIRO OCAMPO TABARES
C.C. 10.094.034
Revisor Fiscal T.P. 16599-T

PRIVADA

1. Año
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

6.DV. 7. Primer apellido

8 9 0 9 0 1 0 4 7

12. Cód. Direcc.
Seccional

FUNDACION GUAYAQUIL PARA LA PROMOCION HUMANA
0

Patrimonio

351,353,000

Efectivo y equivalentes al efectivo

33

Inversiones e instrumentos financieros derivados

34

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros
por cobrar

35

Inventarios

36

Activos intangibles

37

Activos biológicos

38

Propiedades, planta y equipo, propiedades de
inversión y ANCMV
40

Total patrimonio bruto
Pasivos

42

Total patrimonio líquido

43

Ingresos brutos de actividades ordinarias

44

Ingresos financieros

45
46
47
48

Otros ingresos

49

Total ingresos brutos

50

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

51

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional

52
53

Total ingresos netos

54

Costos
Gastos de administración

56

Gastos de distribución y ventas

57

Gastos financieros

58

Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles

60

Inversiones efectuadas en el año
Inversiones liquidadas de períodos gravables
anteriores
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en
Colombia
Renta líquida ordinaria del ejercicio
sin casilla 47 y 48

62
63
64

Compensaciones
Renta líquida sin casilla 47 y 48

67

Renta presuntiva

68

Renta exenta

69

981. Cód. Representación

1
25. Cód.

31. Aportes al sistema
de seguridad social

125,053,000
10,938,000
6,733,000
0
0
0
163,178,000
0
305,902,000
29,266,000
276,636,000
960,267,000
4,323,000
0
0
0
107,085,000
1,071,675,000
0
0
0
1,071,675,000
503,329,000
295,354,000
55,760,000
5,445,000
2,317,000
862,205,000
207,053,000
0
0
2,417,000
0
0
2,417,000
0
0

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

32. Aportes al SENA, ICBF,
cajas de compensación

56,620,000
Rentas gravables

70

Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y
33%

71

Dividendos gravados a la tarifa del 5%

72

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

73

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

74

Ingresos por ganancias ocasionales

75

Costos por ganancias ocasionales
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

77

Ganancias ocasionales gravables

78

Impuesto sobre la renta líquida gravable
Descuentos tributarios

80

Impuesto neto de renta

81

Sobretasa

82

Impuesto de ganancias ocasionales

83

Descuento por impuestos pagados en el exterior
por ganancías ocasionales

84

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%

85

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%

86

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%

87

Total impuesto a cargo

88

Valor inversion obras por impuestos hasta del 50%
del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
Descuento efectivo inversión obras por impuestos
(Modalidad de pago 2)
Anticipo renta liquidado año gravable anterior

90

Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior

92

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de
devolución y/o compensación
Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin
solicitud de devolución y/o compensación

94

Autorretenciones

91

95

Otras retenciones
Total retenciones año gravable a declarar
Anticipo renta para el año gravable siguiente

98

Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto

100

Sanciones
Total saldo a pagar

102

Total saldo a favor

103
104
105

106. No. Identificación signatario

24,007,000
0
2,417,000
0
0
0
0
0
0
0
483,000
0
483,000
0
0
0
0
0
0
483,000
0
0
0
0
0
0
0
196,000
196,000
0
0
287,000
0
287,000
0
0
0
107. DV

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

1

26. No Formulario anterior

Rentas líquidas
gravables

9

(Continuación) Renta

8

Ganancias
ocasionales

8

Otros activos

Ingresos

10. Otros nombres

1

30. Total costos y
Datos
informativosgastos de nómina

Costos y deducciones

9. Primer nombre

11. Razón social

24. Actividad económica

Renta

8. Segundo apellido

Liquidación privada

Datos del
declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)

1113601313391

980. Pago total $

2018-04-20 / 08:20:47 AM

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2 0 1 8 -0 4 -2 0 / 0 8 : 2 0 : 4 7

91000485501642
983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 8 4 2 6 4 8 9 1 1 6 6

0

