
10-. Ratificación autorización permanencia régimen tributario especial. 

La señora Carolina Franco presenta de nuevo la proposición para ratificar la 
autorización al Director y Representante Legal de expresar a la autoridad 
tributaria la intención de continuar perteneciendo al régimen tributario especial. 
Respecto de la misma la Revisora Fiscal complementa expresando a la 
Asamblea que la Corporación cumple con todos los requisitos de ley para estar 
en el RTE entre otras por la siguientes razones: Las actividades que desarrolla 
COL se enmarcan dentro de las actividades meritorias que define la DIAN para 
pertenecer especialmente las relacionadas con la Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, la promoción de los objetivos globales definidos por las 
Naciones Unidas, el trabajo por la paz y la convivencia social, el trabajo en 
materia de educación que incluye los temas de cobertura, adaptabilidad 
escolar e inclusión escolar. Indica que durante la Asamblea el Representante 
Legal ha dado detallada cuenta de los proyectos que desarrollo la Corporación 
durante 2019 y que todos y cada uno de ellos se enmarca dentro de 
actividades meritorias que tienen como beneficiarios las comunidades 
vulnerables, víctimas del conflicto, migrantes, refugiadas y retornadas lo que 
les da la características de utilidad común. Adicionalmente ninguno de los 
beneficiarios debe cancelar ningún servicio por lo que los servicios que se 
prestan además de ser universales y sin ningún tipo de discriminación son 
cubiertos tanto por la cooperación internacional como con recursos de la 
empresa privada y del Estado. Consultada la Asamblea de manera unánime 
ratifica la autorización para que el Representante Legal eleve ante la DIAN la 
solicitud de permanencia ante el Régimen Tributario Especial del impuesto 
sobre la renta.     

Continua la señora Carolina Franco indicando que para completar con los 
requisitos la Asamblea debe manifestar y ratificar que los aportes de los socios 
no son reembolsables, ni los excedentes son redistribuidos sino que deben 
invertirse en los objetivos misionales, esto es que deben cumplir los propósitos 
de utilidad común, esto es que deben beneficiar a la comunidad. En relación 
con las asignaciones permanentes durante el año 2020 se mantiene su 
destinación así: Asignación del año 2017 por valor de $6.052.000 y asignación 
del año 2018 por valor de $2.285.915 para un total de $8.280.915 en el marco 
del proyecto cobertura con equidad “espacios de aprendizaje con atención 
educativa flexible, acompañamiento a la gestión de la cobertura educativa y 
seguimiento a la permanencia en la SED del Distrito” búsqueda activa y 
seguimiento al acceso y permanencia.  Asignación año 2019 por valor de 
$41.242.175 que se destinará a la Asistencia Humanitaria y atención a la 
población migrante y desplazada por la violencia en refuerzo de los distintos 
programas que desarrollamos con esta población de interés.  


