
 

 
ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO

NIT 805.001.048

www. 
 
 
 
 
 

La suscrita Representante
CHONTADURO 

 
 

CERTIFICA DE CUMPLIMIENTO NUMERAL 13 DEL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 

 
 

Yo, MARÍA VICENTA MORENO HURTADO
31.918.222, actuando en Representación Legal de la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL  
EL CHONTADURO Nit. 805.001.048
Estatuto Tributario, certifico 

 
 

1. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, IDENTIFICACION Y DOMICIL IO DE LA 
ENTIDAD: 

a. ASOCIACIÓN CASA 
b. Nit 805.001.048
c. CR 26 G9 72S 32 BARR MARROQUIN III

 
2. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

 
Promover y ejecutar programas de conservación e incremento de los valores 
culturales del pueblo colombiano, en todo lo relativo
manifestaciones como cine, teatro, pintura, danza, literatura, música, lingüística, 
artesanías, tradiciones populares,

 
Promover la consecución de espectáculos artísticos con temáticas o enfoques 
referentes a la convivencia , medio ambiente, equidad de género, salud pública y el 
respeto por los derechos humanos, así como a la difusión sobre la existencia de 
derechos humanos y los medios idóneos para su protección como objetivos para 
contribuir en la concientización soc

 
Promover y ejecutar la capacitación técnica de los niños y adultos vinculados a la 
Asociación, de igual manera servirá como sitio de consulta y estudio para las personas 
de la comunidad que lo requieran.

 
Este objeto social es una actividad meritoria (9499 y 8553) y es de interés general 
porque beneficia especialmente a los niños, niñas y adolescentes de la Localidad

ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO
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Representante  Legal de la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL 
CHONTADURO con NIT.805.001.048-8 

CERTIFICA DE CUMPLIMIENTO NUMERAL 13 DEL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 
364-5 E.T. 

MARÍA VICENTA MORENO HURTADO , identificada con cedula de ciudadanía No. 
epresentación Legal de la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL  

EL CHONTADURO Nit. 805.001.048-8, dando cumplimiento Numeral 3 Articulo 364
 que: 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, IDENTIFICACION Y DOMICIL IO DE LA 

ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO 
805.001.048-8 

CR 26 G9 72S 32 BARR MARROQUIN III 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  MERITORIA: 

Promover y ejecutar programas de conservación e incremento de los valores 
culturales del pueblo colombiano, en todo lo relativo al arte, en sus diferentes 
manifestaciones como cine, teatro, pintura, danza, literatura, música, lingüística, 
artesanías, tradiciones populares, cerámicas. 

Promover la consecución de espectáculos artísticos con temáticas o enfoques 
vencia , medio ambiente, equidad de género, salud pública y el 

respeto por los derechos humanos, así como a la difusión sobre la existencia de 
derechos humanos y los medios idóneos para su protección como objetivos para 
contribuir en la concientización social y la información sobre los referidos temas.

Promover y ejecutar la capacitación técnica de los niños y adultos vinculados a la 
Asociación, de igual manera servirá como sitio de consulta y estudio para las personas 
de la comunidad que lo requieran. 

Este objeto social es una actividad meritoria (9499 y 8553) y es de interés general 
porque beneficia especialmente a los niños, niñas y adolescentes de la Localidad

ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO  
8 Personería Jurídica No. 01249 Agosto de 1986 

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia  
casaculturalelchontaduro.wordpress.com/  

ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL 

CERTIFICA DE CUMPLIMIENTO NUMERAL 13 DEL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 

, identificada con cedula de ciudadanía No. 
epresentación Legal de la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL  

Numeral 3 Articulo 364 -5 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, IDENTIFICACION Y DOMICIL IO DE LA 

Promover y ejecutar programas de conservación e incremento de los valores 
al arte, en sus diferentes 

manifestaciones como cine, teatro, pintura, danza, literatura, música, lingüística, 

Promover la consecución de espectáculos artísticos con temáticas o enfoques 
vencia , medio ambiente, equidad de género, salud pública y el 

respeto por los derechos humanos, así como a la difusión sobre la existencia de 
derechos humanos y los medios idóneos para su protección como objetivos para 

ial y la información sobre los referidos temas. 

Promover y ejecutar la capacitación técnica de los niños y adultos vinculados a la 
Asociación, de igual manera servirá como sitio de consulta y estudio para las personas 

Este objeto social es una actividad meritoria (9499 y 8553) y es de interés general 
porque beneficia especialmente a los niños, niñas y adolescentes de la Localidad 



del Distrito de Aguablanca y en general a toda la comunidad en la ciudad del Cali- 
Valle. 

 
Por otro lado es de interés de general porque se permite el acceso a la  
comunidad, cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las actividades 
que realiza la Asociación sin ningún tipo de restricción. De la misma forma, se 
hace oferta abierta de todas las actividades y servicios que realiza la entidad, 
permitiendo que terceros puedan beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones 
que los miembros de la entidad, o sus familiares. 

 
La entidad da cumplimiento a los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto 
Tributario. 

 
Las actividades meritorias son: 

 

9499. Actividades de otras asociaciones ncp 
8553. Enseñanza cultural 

 
3. El monto y el destino de la reinversión del bene ficio o excedente neto, 

cuando corresponda: 
 

En el ejercicio comprendido entre enero 1 de 2017 a diciembre 2017, la  
Asociación presentó excedentes contables por valor de $189.716, sobre los cuales 
se liquidó un impuesto de renta y complementarios por valor de $169.000. Los 
excedentes netos por valor de $20.716 serán destinados a fortalecer el patrimonio 
de la Asociación. 
 

 
4. MONTO Y DESTINADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTE S: 

 
La Asociación no tiene asignaciones permanentes pendientes por ejecutar. 

 
5. Los nombres e identificación de las personas que  ocupan cargos gerenciales, 

directivos o de control : 
 

Nombre Asociado Fundador Identificación Cargo 

Maria Vicenta Moreno 31918222 Directora Ejecutiva 

Silvia von Siebenthal Ramirez 209655 Vicepresidenta Consejo Directivo 

Sandra Milena Larrohondo 

Viveros 66986321 Tesorera 

Didimo Ocoro Viafar 10557711 Presidente Consejo Directivo 

María Elvira Solis Segura 66732553 Secretaria Consejo Directivo 

Edih Elizabeth Thier 933006 Fiscal 

 
 

6. El monto total de pagos salariales a los miembro s de los cuerpos directivos: 
. 
La suma total de pagos durante el año gravable 2017 fue de: $ 24.393.800 

 
 
 



7. Nombre e identificación de los Fundadores: 
 

Nombre Asociado Fundador Identificación 
Eduardo Pera 16796271 
María Vicenta Moreno 31918222 
Fabio Manuel Estupiñan Belalcazar 5366049 
Justo Pastor Moreno 94296302 
Martha Lucia Esteban 31294264 
Yohana Alarcón Valdes 66816651 
P.Amadeo Gottieb Eberle 209654 
Silvia von Siebenthal Ramírez 209655 
Santiago Arboleda 16756578 
Sandra Milena Larrohondo Viveros 66986321 
Sandra Patricia Cerón Lozano 31999830 
Didimo Ocoro Viafar 10557711 
María Elvira Solis Segura 66732553 

 
 

8. Monto del Fondo Social a 31 de diciembre del año  inmediatamente anterior: 
 

APORTES ASOCIADOS 77,826,267.14 
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF 52,634,937.72 
EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO 20,715.94 
TOTAL FONDO SOCIAL 130,481,920.80  

 
 

9. Informe anual de resultados: 
El informe de gestión que presenta los datos de los proyectos en curso y 
finalizados, ingresos, los contratos, donaciones y las metas logradas en beneficios 
de la comunidad, fue debidamente presentado y aprobado por la Asamblea  
General de Asociados de la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO 
en la Asamblea Ordinaria del año 2018, según acta No.01-2018 de fecha 31 de 
marzo de 2018. 

 
 

10. Estados Financieros de la Asociación : 
Los Estados Financieros del periodo comprendido entre Enero 1 de 2017 a 
Diciembre 31 de 2017, fue debidamente presentado y aprobados por la Asamblea 
General de Asociados de la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO 
en la Asamblea Ordinaria del año 2018, según acta No.1-2018 de fecha 31 de 
marzo de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGUABLANCA 

 
11. Recursos de cooperación Internacional no reembo lsables : 

 
 

Cooprante Día Mundial de Oración, Comité Alemán (DM O). 
Monto $67.514.000 

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA DE 
Destinaciòn LAS MUJERES DEL DISTRITO DE AGUABLANCA 

 

Nombre del Proyecto 
NIÑEZ Y JUVENTUD AUTÓNOMA Y EMPRENDEDORA DEL DISTRITO DE 

Cooprante 1 Unterstützungsvereins Casa Cultural El Chontaduro“ Kolumbien 
Monto $108.505.000 
Cooprante 2 Intercambio e.VSolidaditatmitKolumbien 
Monto $11.805.000 

Fortalecer la participación social y política de la niñez y juventud del Distrito de 
Aguablanca, Reconstruir la memoria ancestral a través de las artes ( danzas, 

Destinaciòn teatro, artes plasticas) y promover la lectura. 
 
 
 

12. Presentación Declaración de Renta año gravable 2017: 
La Declaración de renta del año gravable, fue presentada debidamente en  la 
fechas estipuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales – DIAN, el 
día 24 de abril de 2018 con formulario No. 1113603113299 y numero de radicado 
No.91000486311253 

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiado de Cali a los 27 días del mes 
de abril de 2018, para dar cumplimiento a los requerimientos de continuidad de la 
ASOCIACIÓN al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 

 
 
 
 
 
 

MARÍA VICENTA MORENO HURTADO 
CC. 31.918.222 
REPRESENTANTE LEGAL 


