
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DÉ REQUISITOS 

LA SUSCRITA APODERADA ESPECIAL DE 
BETHANY CHRISTIAN SERVICES INTERNATIONAL INC 

NIT 900.208.771-1 

CERTIFICA: 

La organización no gubernamental extranjera BETHANY CHRISTIAN SERVICES 
INTERNA TIONAL INC., cumple con los requisitos para pertenecer al Régimen 
Tributario Especial que se describen a continuación: 

1. BETHANY CHRISTIAN SERVICES INTERNATIONAL INC., es una entidad sin 
ánimo de lucro, legalmente constituida, de utiliqad común, creada como una 
entidad q1,1e presta servicios socialmente meritorios y sin fines de lucro (Art. 19 
del E.T.), con Escritura Pública No 1431 de la notaria 14 de Bogotá, el 07 de 
Julio de 2015. Inscrita él 09 de Julio de 2015 bajo el número 0001034 del libro 
Vy registrada en la Cámara de Comercio.de Bogotá el día 06 de j~nio de 2012, 
bajo el registro;número S0042455. 

2. El objetp social de BETHANY CHRISTIAN SERYICES INTERNATIONAL IN~. 
es de interés gene~al y está enmarcado,,dentro de, las actividades meritorias del · 
numeral 5 del articulo 359 del Estatuto Tributario, Actividades de desarrollo 
social, a las cuales tiene acceso la comunidad. El objeto social de la ONG · es 
llevar a cabo programas de desarrollo social para atención a personas en 
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condición de wlnerabilidad y pob,l~ción migrante y refugiada (Niños, jóvénes y 
adultos en Colombia) y seguimiento en el proceso de adopción internacional de 
niños. Las actividade~ de, desarrollo social de BETHANY incluyen protección, 
asistencia y promoción de los , derechos de las poblaciones de especial 
protección •CO~stitucional, . las minorías, la prevención de cualquier tipo de 
exclusión y discriminación, la atención a las poblaciones vulnerables, como son 
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losi ninos, 1 los adolesceQtes', los grupos étnicos y las comunidades, las victimas 
d~ :GOntf~os, ~Jlll84os, .,las ~nas internamente desplazadas, tas mu~res, 
las poblaciones·con· cualquier o.rientación sexual e identidad de género diversa, 
la población en estado de pobreza extrema y las poblaciones rurales, entre 
otras: incluyendo la promoción y el ·apoyo de los derechos humanos y la puesta 
en· ejecución de los objetivos globales definidos por las naciones unidas, junto 
con las ac~vidades de promoción y el · mejoramiento de la administración de 
justicia, y tas. actividades para ~poyar a tas entidades sin ánimo de lucro que 
ejecutan acciones humanitarias en el territorio nacional. 

3. BETHANY CHRISTIAN SERVICE;S INTERNATIONAL INC trabaja por 
brindarte bienestar y protección a las familias en condición de vulnerabilidad. 

Dim:ción: CalJe S4 #35-72 
Nit 900208771-1 
Teléfono: 6565515 



NUestra misión es que todo nifio nifia adolescente tenga garantizado er 
derecho a tener una familia y no ser separado de ella. La familia lo puede todo, 
queremos cambiar el mundo a través de las familias. 

4• sus aportes no son reembolsabíes, ni sus excedentes anuales son distribuidos, 
bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni 
directa ni indirectamente, ni durante ~u existencia, ni en el momento de su ' . disolución y liquidación, de acuerdo con el . articulo 356-1 del Estatuto 
Tributario. 
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s. El beneficio neto o excedente de cada año se destina directa e indirectamente 
en el año siguiente a ,aquel en que se dbtuvo, a programas que desarrollan el 
objeto social de la · entidad, .establecidas en . el artículo 359 del Estatuto 
Tributario o en adicionales que defina el· máximo (?rgano de dirección 
de la entidad. 
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6. La Entidad, ha ?JMPlido en fonna ininterrumpida con la obligación de presentar 
su declaración de renta. · · 

la presente se expide el 31 de julio de 2020 · cc;,n destino a J~ Oirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con el fin: de solicitar ta calificación para 
poder ~rtenecer al Régimen Trü;>u~io EspeciaÍ. 

Cordiafmente. 
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Sara Alicia Angélica Matarazzo Boriani 
, Apoderac;ia especial . .. 

BETHANY CHRISTIAN SERVICES INTERNATIONAL JNC 
smatarrazz0@bethany.org 
3208026899 

Dirección: Calle 54 #3S-72 
Nit: 900208771-1 
Teléfono: 6S6S515 


