
 

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de: 
LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA 

NIT: 890.906.312 
 

Considerando: 
 

1- Que la LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA NIT 890.906.312-1 es un Organismo 

deportivo de derecho privado, dotado de personería jurídica,  que impulsa 

programas de  interés público y social con acceso de la comunidad,  que se 

encuentra legalmente constituida como Entidad sin ánimo de lucro, que a 

diciembre 31 de 2020 se encuentra calificada como contribuyente del Régimen 

Tributario Especial mediante resolución 2019011243639305941 de noviembre 12 

de 2019 

 
2- Que se hace necesario la actualización del registro  Web año 2021 para dar 

cumplimiento al artículo 364-5 E.T 

 
3- Que el registro Web  debe contener una certificación de Representante Legal y 

Revisor Fiscal conforme con lo previsto con el Decreto 2150 de 2017, donde se 

evidencie que se ha cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, 

cuando a ello corresponda. 

 
CERTIFICAMOS: 
 

Que la LIGA DE NATACON DE ANTIOQUIA NIT 890.906.312-1  ha cumplido 
con la presentación de la declaración del impuesto a la renta y complementarios 
año gravable 2020 y los demás requisitos mencionados  en las normas que le 
son atribuibles para pertenecer al Régimen Tributario Especial,  a saber: 

 
 
1- Que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 19 del E.T la LIGA DE NATACION DE 

ANTIOQUIA se encuentra legalmente constituida como entidad sin ánimo de 

lucro, según consta en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por Indeportes Antioquia. Habilitado  de acuerdo al artículo 8 del 

decreto legislativo 491 de 2020, el cual está vigente conforme lo establece la 

resolución 222 del 25 de febrero del 2021 en su articulo 1. 

 



 

2- Que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 19 del E.T, el objeto social de la LIGA 

DE NATACION DE ANTIOQUIA  es fomentar, patrocinar y organizar la 

práctica de las actividades acuáticas en sus diferentes modalidades o 

disciplinas, en especial: Natación Carreras, Clavados, Polo Acuático, Nado 

Sincronizado, Maratones Acuáticas y Natación Master dentro del ámbito 

territorial del departamento de Antioquia, e impulsar programas de interés 

público y social, cultural y educativo. 

 
Que de acuerdo al art. 359 del E.T, el objeto social de las entidades sin ánimo 
de lucro que hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial, 
corresponde a actividades meritorias de interés general y que tengan acceso 
la comunidad. 
 
Que las actividades realizadas por la LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA 
son actividades de interés general en cuanto coadyuva al Estado en el 
cumplimiento del artículo 52 de la Constitución Nacional  dentro del marco 
de la ley 181 de 1995 en la formación integral de las personas en todas sus 
edades de manera  formativa y recreativa. 

 
3- Que en atención a lo dispuesto por el art. 19 del E.T  la LIGA DE NATACION 

DE ANTIOQUIA  no recibe cuota de afiliación o aportes iniciales de sus 

clubes asociados, por lo tanto ni  estos ni los excedentes  son reembolsables 

ni distribuibles bajo ninguna condición ni durante la operación de la 

Entidad, ni durante su disolución y liquidación. 

 
4- Que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 356-1 del E.T, la LIGA DE 

NATACION DE ANTIOQUIA no efectuó pagos por concepto de prestación de 

servicios de arrendamientos a fundadores, aportantes, donantes, 

Representante Legal y administradores, ni tampoco, conforme con las 

manifestaciones de la Gerencia a sus cónyuges o compañeros o sus 

familiares, parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad o 

único civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 

30% de la entidad en conjunto u otras entidades donde se tenga control. 

 
5- Que la LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA, efectuó los aportes a seguridad 

social y parafiscales por los pagos laborales realizados a favor del gerente y 

administrador de la entidad. 



 

 
6- Que el presupuesto destinado a la remuneración efectuada a favor de 

quienes ejercen cargos directivos y gerenciales no ha sido superior al 30% 

del gasto anual de la entidad, conforme con lo aprobado por la Asamblea 

General de Clubes, hecho que se constató a partir de la verificación de los 

registros contables y los estados financieros elaborados con corte de 

diciembre 31 de 2020. 

 
 

7- Que en atención al parágrafo 1 del art. 356-1 el E.T. los costos de proyectos, 

de actividades de venta de bienes y/o servicios y los gastos administrativos 

de la LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA  se encuentran identificados en 

los registros contables. 

 
Se expide la presente a los 25 días del mes de marzo del año 2021 en 
cumplimiento de lo dispuesto en el at. 364-5 numeral 13. 
 
 
 
 
 
 
RAFAEL CUARTAS TAMAYO  LUZ MARINA LOPEZ CADAVID 
C.C  71.786.115    Revisora Fiscal 
Representante Legal    T.P  58.088-T 
 

 


