PEQUEÑO

TEATRO

CERTIFICADO
De requisitos de permanencia en el R.T.E. De LA ASOCIACION PEQUEÑO
TEATRO DE MEDELLLIN, Nit 890.982.462-7en adelante PEQUEÑO TEATRO
El suscrito Representante Legal, en cumplimiento de lo previsto en los artículos
1.2.1.5.1.3.Del Decreto 1625 de 2016, con la modificación generada por el Decreto
2150 de 2017 certifica que:
Primero. Pequeño Teatro, es una entidad sin fines de lucro constituida por acta No
02, del 01 de diciembre de 2009, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín
e18 de enero de 2010 bajo el No 23 como entidad sin ánimo de lucro denominada
ASOCIACION PEQUEÑO TEATRO DE MEDELLLIN, cuyo objeto desarrolla
actividades: Culturales, investigativas, recreativas, educativas, formativas y
ecológicas.
Segundo. PEQUEÑO TEATRO, no realiza distribución directa ni indirecta de
excedentes, no realiza pagos a fundadores, aportantes o donantes representantes
legales y administradores, cónyuges, o compañeros permanentes, o familiares
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil, ni a
entidades donde los anteriores tengan participación o control, excepto por pagos
laborales a los administradores, con el lleno de requisito de seguridad social y
parafiscal
Tercero. El excedente si lo hubiera, determinado por la entidad se destina a
programas que desarrollan su objeto social y/o se destinan a constituir asignaciones
permanentes, según autorización y control por parte de la Asamblea General y tal
como consta en las actas del mencionado órgano
Cuarto. PEQUEÑO TEATRO, lleva contabilidad regular de su actividad, con la
utilización de estándares internacionales de contabilidad para el grupo 2 y cumple
con la obligación de control de la Gobernación de Antioquia
Quinto, PEQUEÑO TEATRO, no desarrolla contratos o actividades que puedan
ser calificados como configuradores de defraudación fiscal. Todos sus contratos se
suscriben y desarrollan en el entorno de verdad sabida y buena fe guardada
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Sexto, En general PEQUEÑO TEATRO, cumple con todos los requisitos señalados
en el titulo VI del libro primero del estatuto tributario nacional y sus decretos
reglamentarios.
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