
 

Registro Web Régimen Tributario Especial 

En cumplimiento del Artículo 364-5 del Estatuto Tributario, parágrafo 2 Numeral 1 al 14 

 

1. CORPORACIÓN SAPIENCIA 

NIT. 900.924.512-1 

Sede Administrativa: Carrera 78AA 56 – 49, Barrio Los Colores 
Sede Colegio: Calle 77BB 82 – 69, Barrio Robledo Bello Horizonte 

Teléfono  5604059 

2. La Corporación Sapiencia es una entidad privada, sin ánimo de lucro, fundada 

en enero de 2016, Que tiene como objeto la educación a nivel formal y no formal, 

así como su promoción, incluyendo de manera especial, pero sin limitarse, a las 

siguientes actividades: 

 Otorgar becas a estudiantes, profesionales, instructores, y difusores de la cultura 
en general, para iniciar, proseguir y aplicar sus conocimientos en cualquier rama 

de la cultura, en centros tanto del país como del extranjero. 

 Iniciar, promover, fomentar, patrocinar y subvencionar asambleas, seminarios, 

reuniones y congresos, con personas de reconocida capacidad pedagógica, 
técnica y científica. 

3. En Asamblea realizada el día 22 de mayo de 2020, fue aprobado por unanimidad 

que el beneficio neto del año 2019, fuera destinado para la mejora de las 

instalaciones del inmueble donde hoy funciona el Colegio Sapiencia, para el 

fortalecimiento institucional, cubrir gastos de sostenimiento. 

4. Los Excedentes Acumulados han sido destinados a mejoras del colegio. 

5. Personal Directivo y de control de la Corporación Sapiencia 

 

 

 

 

NOMBRE i CARGO CEDULA 

JOSE RODRIGO JARAMILLO FERNÁNDEZ Consejo de Administración 70.104.508 

WILSON ANDRÉS TAMAYO ZULUAGA Consejo de Administración 8.358.597 

HÉCTOR DAVID GIRALDO HERRERA Consejo de Administración 8.062.915 

RUTH JOSEFINA ZAPATA M. Revisora Fiscal 42.821.201 

SANTIAGO CORREA ARBOLEDA Representante Legal 71.362.884 



6. Monto de los salarios pagados al personal directivo 

$ 48.039.800. 

7. Nombre e identificación de los fundadores: 

 John Fredy Ossa Salazar, 1.017.127.801  
 Edwin Ancizar Aristizábal López, C.C. 71.366.334  

8. Patrimonio a 31 de diciembre de 2019 

$ 640.129.356. 

9. Donaciones Recibidas año 2019 

$ 375.034.943  Este dinero fue destinado al funcionamiento de la 

Corporación. 

10.Anexo 1 informe anual de resultados 

http://www.colegiosapiencia.edu.co/index2.php?id=50538&idmenutipo=5136&

tag=l 

11.Anexo 2 Estados Financieros 

http://www.colegiosapiencia.edu.co/index2.php?id=50538&idmenutipo=5136&

tag= 

  

 

 

12.Certificado representación legal con cumplimiento de requisitos legales 
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Medellín, 22 de mayo de 2020 

Señores 

DIAN - ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
Medellín. 

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 
2017, según el cual las entidades sin ánimo de lucro, que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren 
legalmente constituidas y determinadas como entidades del Régimen Tributario Especial para su 

permanencia, deberán cumplir con la acreditación de los documentos y el procedimiento 
establecido en los Artículos 356-2 y 364-5 del Estatuto Tributario y en el artículo 1.2.1.5.1.11 del 
Decreto 2150. 

Actuando en calidad de Representante Legal de la CORPORACION SAPIENCIA con NIT 
900.924.512-1, bajo la gravedad de juramento, 

CERTIFICO QUE: 

Somos una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida en actividades de educación, nos 

encontramos autorizados y vigilados por la Secretaria de Educación, los excedentes obtenidos en 

desarrollo de las actividades no se distribuyen en dinero ni en especie a los miembros de la entidad 

y son reinvertidos en su totalidad en el objeto social, durante el año 2019 hemos cumplido con 

todos los requisitos legales para permanecer en el Régimen Tributario Especial. 

La declaración del 2019 se presenta en junio 26 de 2020. 

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Medellín a los 22 días del mes de mayo del año 

2020. 

 

 

___________________________________ 

SANTIAGO CORREA ARBOLEDA 
Representante Legal 

CC. 71.362.884 
Corporación Sapiencia 

NIT. 900924512-1 

 

13.La Corporación Sapiencia NO recibió recursos de cooperación internacional 

durante el año 2019 


