Medellín, 4 de septiembre de 2013
Señores

CONCEJO DE MEDELLÍN
Ciudad

El suscrito Contador Público Titulado ISRAEL DE JES
cédula de ciudadanía número 70.136.105 de Barbosa A
expedida por la Junta Central de Contadores públicos, M

CERTIFICACIÓN

En ejercicio de las funciones asumidas con la acepta
gestión, me permito afirmar que:
Las actuaciones de los administradores de la CORP
IMPROVVISO representada por la Señora DALIA VÉL
Yo ISRAEL DE JESUS ZAPATA OSORIO con cédula de ciudadanía
ciudadanía número43.750.907, ubicada en la carrera 3
70.136.105, en mi condición de REVISOR
de la Corporación
centradasFISCAL
en el cumplimiento
de las obligaciones legale

COMPAÑÍA ARTISTICA ALL’IMPROVVISO con NIT 900.273.751-9, por
medio de la presente certifico que durante
el operaciones
año gravable
2020 se cumplieron
Las
registradas
en los libros se ajustan a lo
todos los requisitos exigidos en el numeral
parágrafo 2 del artículo 364de 13
los del
administradores.
La contabilidad
se lleva conforme a las disposiciones leg
5 del Estatuto Tributario, en especial la declaración
de renta.
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas
Esta certificación se expide con destino conservan
a la DIANadecuadamente.
para efecto del trámite de

permanencia al Régimen Tributario Especial ante la DIAN, a los 20 días del
Se ha dado cumplimiento a las diversas obligacione
mes de Marzo de 2021.
Regulación Prudencial, Mecanismos de Control y Pre

Laboral y Ley 100 de 1993, Ley 21 de 1.982, Impuesto
Departamentales y Municipales, Propiedad Intelectual, y
del software licenciado, así mismo no se encuentra e
acreedores internos y externos.
La empresa se encuentra al día en Seguridad Socia
COMPENSACION), conforme lo disponen las normas y l
concordantes.

Cordialmente,

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Re
firma aquí plasmada tiene plena validez para todos los e
Atentamente,

___________________________
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