
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA FUNDACION COLEGIO COLOMBO BRITANICO 

IDENTIFICADA CON NIT. 800.052.321-4 

 

CERTIFICA 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto tributario 

y el numeral 5 artículo 1.2.1.5.8 del Decreto 2150 de 2017: 

 

1. Que los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales y 

miembros de órganos de dirección no han sido declarados responsables penalmente 

por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el 

patrimonio económico, por hechos que hayan implicado la utilización de la entidad 

para la comisión del delito, lo que se acredita mediante certificado de antecedentes 

judiciales. 

2. Los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de 

órganos de dirección no han sido sancionados con la declaración de caducidad de 

un contrato celebrado con una entidad pública, por hechos que hayan implicado la 

utilización de la Fundación Colegio Colombo Británico para la comisión de la 

conducta, lo que se acredita debido a que no hay contratos celebrados entre la 

Fundación Colegio Colombo Británico y una entidad pública. 

 

Para constancia de lo anterior se expide y firma en Cali a los 18 días del mes de marzo 

2022. 

 

  

Nicholas John Reeves 
Representante Legal 
CE. 313338 

 



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA FUNDACION COLEGIO COLOMBO BRITANICO 

IDENTIFICADA CON NIT. 800.052.321-4 

CERTIFICA 

De conformidad con lo establecido en el numeral 6 parágrafo 2° del artículo 364-5 del 

Estatuto tributario y el numeral 5 artículo 1.2.1.5.8 del Decreto 2150 de 2017: 

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

directivos o de control: 

 

 

2. El Monto total de los pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, 

gerenciales y de control, sin obligación de discriminar los pagos individuales por 

valor de $ 0. 

Para constancia de lo anterior se expide y firma en Cali, a los 19 días del mes de marzo de 

2022. 

 

 

Nicholas John Reeves 
Representante Legal 
Ce: 313338 









 

 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL  

CERTIFICA 

 

 

Que la FUNDACION COLEGIO COLOMBO BRITANICO, identificada con NIT. 800.052.321-4, 

ha cumplido con todos los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial de 

acuerdo con el Artículo 19 del E.T, así como con todas las disposiciones establecidas en el 

Titulo VI del Libro I del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios, durante el año 

2021. 

 Su objeto social incluye “el fomento de la educación bilingüe, Inglés Español y el 

intercambio cultural entre la República de Colombia y el Reino Unido, a través de la 

Corporación Colegio Colombo Británico”, las cuales son meritorias para pertenecer al 

régimen tributario especial, según lo estipulado en el artículo 359 E.T.  

Que sus excedentes se destinan al desarrollo de la actividad meritoria que hace parte de 

su objeto social.  

Para constancia de lo anterior se expide y firma en Cali, a los 18 días del mes de marzo de 

2022. 

 

      

NICHOLAS JOHN REEVES    ERICK RONALD GONZALEZ GUZMAN 
Representante Legal     Revisor Fiscal 
       Tarjeta Profesional 186487-T 
       Miembro de Franco Murgueitio & 
       Asociados Asesores y Revisores SAS 
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