
 

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE PEREIRA 

 

CERTIFICAN: 

 
Que la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA identificada con NIT 891.408.261 - 1 es una entidad de educación 

superior sin ánimo de lucro, creada mediante personería jurídica No. 10918 de diciembre 01 de 1976, emanado por 

el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Que la entidad está sometida a inspección, vigilancia y control del Ministerio de Educación Nacional, entre otras 

entidades. Que cumplió de forma continua con la obligación de presentar anualmente declaración del Impuesto 

sobre la Renta y Complementarios Régimen Tributario Especial. 

 

Que el objeto social principal desarrollado por la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA, hace parte de las 

actividades meritorias enumerada en el artículo 359, numeral 1 literal C del Estatuto Tributario y que el mismo es 

de interés general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del mismo artículo. 

 

Que los aportes de la entidad no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno 

para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 

Que los excedentes correspondientes a años anteriores y los generados durante el año 2019, no son distribuidos 

bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución o liquidación y serán 

reinvertidos en el desarrollo de las actividades meritorias. 

 

Que, durante el año 2019, la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA, ha cumplido con todos los requisitos 

establecidos en los artículos 19, 356 al 364-5 del E.T. para pertenecer al Régimen Tributario Especial, de acuerdo 

con lo planteado en el numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.2. del Decreto Reglamentario 2150 del 2017. 

 

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Pereira, a los veinte y seis (26) días del mes de marzo del 

año 2020. 
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