
    

  
                                              

 

Contactos: 

Teléfonos: 3114537262 - 3196404462 

gestionyestudiosambientales@gmail.com 

Cra 14 A # 40 A – 62, Bogotá Colombia 

GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES G.E.A. C.M. 

NIT. 900.866.324-2 

www.gea-cooperativa.com 

 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA  

PERTENECER AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL  

NUMERAL 13 PARAGRAFO 2 ARTICULO 364-5 E.T  

 

 

LOS SUSCRITOS  

REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO 

 

  

CERTIFICAMOS QUE GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES – COOPERATIVA 

MULTIACTIVA (GEA C.M.)  

NIT: 900.866.324-2 

 

Durante el año 2019 cumplió todos los requisitos para pertenecer al Régimen Tributario Especial como 

entidad que ejecuta las siguientes actividades meritorias de interés general y de acceso a la comunidad.  

 

 Brindar apoyo y asesoría técnica y asistencial a la comunidad. 

 Contribuir al conocimiento y prevención de los impactos ambientales generados por diversas 

actividades antrópicas y de esta forma contribuir a la mitigación de los mismos por parte de las 

comunidades.  

 Promover la organización y el desarrollo comunitario. 

 Estimular el desarrollo científico de los miembros de la Cooperativa, para una mejor realización 

de los objetivos de la misma. 

 Establecer estrechas relaciones interinstitucionales con entidades públicas o privadas y del sector 

de la economía solidaria que tengan objetivos similares a los de la Cooperativa. 

 Elaborar, gestionar, administrar, implementar y evaluar proyectos de sociales para el manejo y 

uso adecuado de los residuos sólidos en diferentes territorios. 

 Desarrollar planes, programas y proyectos de investigación en la áreas humanas, económicas, 

culturales, agropecuarias, ambientales.  

 

Adicionalmente certificamos que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan 

derecho de retorno para los aportantes ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su 

disolución, ni en su liquidación.  

 

Los excedentes del ejercicio de la Cooperativa no son distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución, ni en su liquidación. 

 

 

 



    

  
                                              

 

Contactos: 

Teléfonos: 3114537262 - 3196404462 

gestionyestudiosambientales@gmail.com 

Cra 14 A # 40 A – 62, Bogotá Colombia 

GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES G.E.A. C.M. 

NIT. 900.866.324-2 

www.gea-cooperativa.com 

Respecto al impuesto de Renta correspondiente al año 2018 se informa se presentó bajo el siguiente 

número de formulario y de radicado:  

 

Nº de formulario de la Declaración: 1114604195523 

Fecha de Presentación: 6 de mayo de 2019 

 

Se firma en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

NIDIA ROMERO ORJUELA 

C.C. 1.033.762.762 

Representante Legal 

GEA C.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


