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REGISTRÓ WEB REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

1. FUNDACION SOCIO DEPORTIVA Y CULTURAL K-SPORT 

NIT 900813278-4 

CRA 52 48 71 

Teléfono 3727989- 3195807277. 

 

2. FUNDACION SOCIO DEPORTIVA Y CULTURAL K-SPORT es una entidad civil, de 

carácter privado e interés colectivo; sin ánimo de lucro, de beneficio social, que ofrece 

sus servicios a entidades y organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras 

que tengan propósitos similares. Se rige por las normas y leyes vigentes en Colombia, 

igualmente vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar y por lo tanto sujeta a las 

normas que lo rigen, con criterios empresariales y de gestión moderna., Artículo 5º 

OBJETO: La Fundación Socio Deportiva y Cultural K-SPORT, tendrá como objeto social 

aportar al desarrollo sostenible de la sociedad, y en especial a los niños, niñas y 

adolescentes en lo humano, deportivo, cultural, educativo, recreativo, científico, artístico 

y tecnológico de una manera colectiva, en igualdad de condiciones de género y estrato 

social, buscando la construcción, participación, identidad, pluralismo, autonomía, afecto 

y creatividad como posición ética a través de procesos de educación social, teniendo 

como base las comunidades urbanas y rurales de la República de Colombia. 

 

3 El beneficio neto del año 2018 fue de $ 0. 
 

 

4.  El en 2017 no hubo excedentes. 

 

5. Personal Directivo y de control  

 

 
 
 
 
 

JAIME ANDRES ALVAREZ BEDOYA 71274021 DIRECTOR

DENNIS HILLARY CALLE PEREZ 1026149455 ASISTENTE ADMINSTRATIVA

GISELA MARIA ACEVEDO TORRES 43531356 REVISORA FISCAL

SANDRA MILENA ALVAREZ BEDOYA 43279397 SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA
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6 Monto de los salarios pagados a personal directivo $ 34.100.000 

 

7 Nombre e identificación de los fundadores 

 

 

8  Patrimonio a 31 de diciembre de 2018 $ 17.248.666 

 

9. Donaciones Recibidas año 2018 $ 0 

 

 

10. Donaciones en eventos colectivos $ 0, para funcionamiento de la Institución. 

 

 

11. Anexo 1 Informe anual de resultados. 

 

http://www.ksports.com.co/ 

 

12. Anexo 2 Estados Financieros. 

 

http://www.ksports.com.co/ 

 

 

13. Certificado representación legal con cumplimientos de requisitos legales.  
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE CEDULA

JAIME ANDRES ALVAREZ BEDOYA 71.274.021     
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Itagüí, 18 de marzo de 2019 
 
Señores 
DIAN- ADMINISTRACION DE IMUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
Medellín 
 
Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto del decreto 2150 del 20 de diciembre de 
2017, según el cual las entidades sin ánimo de lucro, que a 31 de diciembre de 2019 se 
encuentran legalmente constituidas y determinadas como entidades del régimen tributario 
especial para su permanencia debería cumplir con la acreditación de los documentos y el 
procedimiento establecido en los artículos 356-2 y 364-5 del Estatuto Tributario y en el artículo 
1.2.1.5.1.11 del decreto 2150. Y actuando en calidad del representante legal de la FUNDACIÓN 
SOCIO DEPORTIVA Y CULTURAL K-SPORT con Nit 900813278-4 bajo la gravedad del juramento. 
 

CERTIFICO QUE 
 

Somos una Fundación sin ánimo de lucro legalmente constituida que desarrollamos actividades 
de interés general y a la cual tiene acceso la comunidad, estamos inscritos en la cámara de 
comercio Aburra Sur Registro N° S0001755 en Enero 27 del 2015, somos vigilados   por la 
Gobernación de Antioquia,  los excedentes obtenidos en desarrollo de las actividades no se 
distribuyen en dinero ni en especie a los miembros  de la entidad y son reinvertidos en su 
totalidad en el objeto social, durante el año 2018, hemos cumplido con todos los requisitos 
legales para permanecer en el Régimen Tributario Especial. 

 
En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Medellín a los 18 días del mes de marzo del 
año 2019. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
JAIME ANDRES ÁLVAREZ BEDOYA 
C.C. 71.274.021 de ltagüí  
Representante Legal 
 

 

14. No recibimos recursos de cooperación internacional durante el año 2018 


