
 

 

 

 

 

LA REPRESENTANTE LEGAL 

DE CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE-M.T.O 

CON NIT: 900.698.936-9 

 

 

CERTIFICA 

 

 

Que evidencia que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año 

del respectivo año. (Numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 E.T.)  

 

 

1- Que la CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE, con 

sigla M.T.O con NIT 900698936-9, es una entidad sin ánimo de lucro 

sometida a vigilancia de la Gobernación del Meta e inscrita en la Cámara de 

Comercio de Villavicencio en febrero 6 del año 2.014 bajo el acta 1 de 16 

de enero de 2014, bajo el número 25662 matriculada según número S 

0505855 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro. Con dirección: calle 

40 No. 32-50 oficina 201, edificio comité de ganaderos, centro. 

 

2- Que la contabilidad de la Corporación es llevada de conformidad con las 

normas y  principios generalmente aceptados en Colombia; los libros se 

encuentran debidamente registrados en la Cámara de Comercio; todas las 

operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y 

reflejan la situación financiera de la corporación. 

 

3- Durante el año gravable 2018 ha cumplido con todas las disposiciones 

establecidas en el Titulo VI del libro I del Estatuto Tributario y sus decretos 

reglamentarios y todos los requisitos para pertenecer y permanecer en el 

Régimen Tributario Especial, de conformidad con el numeral 13 del 

parágrafo 2 del artículo 364-5 del ET. De igual manera certificamos que los 

aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan retorno 

para el aportante ni directa ni indirectamente durante su existencia ni en su 

disolución y liquidación.  

 

 



 

 

 

 

 

 

4- Que la entidad desarrolla una actividad meritoria enmarcada en el artículo 

359 del estatuto tributario, CIIU 9411 Actividades relacionadas con el 

desarrollo empresarial; promoción del desarrollo empresarial y el 

emprendimiento. Dichas actividades están enmarcadas dentro del interés 

general y a ellas tienen acceso la comunidad. 

 

5- Que el monto del beneficio o excedente neto del año 2018 fue de $333.906 

y no son distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa ni indirectamente 

durante su existencia, disolución o liquidación. 

 

6- Que los miembros de junta directiva y de control, NO recibieron ninguna 

remuneración. Que la representante legal, con funciones de dirección 

ejecutiva, tiene una remuneración aprobada según acta No. 004 asamblea 

ordinaria del 30 de marzo del 2016 con un valor desde $1.500.000 al mes, 

incrementándose anualmente; de igual manera, el revisor fiscal tiene una 

remuneración anual de $2.600.000 aprobado en acta No. 001 asamblea 

ordinaria del 31 marzo del 2015. La relación de junta directiva y 

representante legal: 

 

No. NOMBRE COMPLETO
CARGO 

DIRECTIVO

No. 

IDENTIFICACIÓN
CONCEPTO

VALOR TOTAL 

AÑO 2018

1
ANGELA BECERRA 

BELTRAN
representante legal 40404575

Funciones de directora 

ejecutiva de la 

corporación. 

Planificación y 

Coordinación de 

festival cultural de 

Guacavía mes de 

octubre

$ 2.000.000

2
CARMENCITA PINEDA 

VEGA
Presidente 40388424 0

3

FENALCO META LL. 

OO. - JORGE ARANGO 

DIRECTOR

vicepresidente 892000592-5 0

4
OLGA PATRICIA ARIZA 

TOVAR
tesorera 40375738 0

5

MARKETING Y DISEÑO- 

JUAN CARLOS AYALA 

GIRALDO

secretario 79685789 0

6

LACTEOS LA CATIRA-  

MELQUISEDEC 

VALERO CHACON

vocal 17308139 0

7
JOSE ALBERTO

MORENO ROJAS

Revisor Fiscal TP.

33994T
17329625 0  

 

7- Que los nombres e identificación tanto de los fundadores como de los 

miembros órgano directivos fueron registrados en formato de 2530 y 2531 

el 30 abril del 2018. 



 

 

 

 

 

8- Que el monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior fué de $23.250.232. 

 

9- Que no se recibieron recursos de cooperación internacional. 

 

 

10-Que la declaración de renta y complementarios no se presenta por cuanto 

no se ha vencido el plazo para declarar.  

 

 

Esta certificación se expide el 27 de marzo del 2.019 con destino a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”. 

 

 

Respetuosamente; 

 

 

 
ANGELA BECERRA BELTRÁN   

C.C. 40404575 Villavicencio   

Representante legal    

 

       

 

 

 


