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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PERMANECER EN EL 

REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 
 
 

El suscrito Representante Legal de DIAKONIE APOYO EN EMERGENCIAS PARA AMERICA 
LATINA, entidad extranjera sin ánimo de lucro, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con el 
NIT 830.086.518-3. 
 
Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 13 del parágrafo 2, del artículo 364-5 del 
Estatuto Tributario. 

 
CERTIFICAN: 

 
De acuerdo con las declaraciones tributarias, registros contables y documentación soporte, 
DIAKONIE APOYO EN EMERGENCIAS PARA AMERICA LATINA, durante el año 2021 cumplió 
satisfactoriamente con su objeto social, enmarcado dentro de las actividades meritorias, 
numeral 5, literal a. del artículo 359 del Estatuto Tributario, promoviendo actividades de interés 
general y de acceso a la comunidad general. 
 
Los aportes de los Miembros, de DIAKONIE APOYO EN EMERGENCIAS PARA AMERICA 
LATINA, no son reembolsables, ni distribuidos bajo ninguna modalidad, ni generan derecho a 
retorno para los aportantes, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su 
disolución y liquidación. 
 
En caso de que hubiese habido excedentes, acorde a los Estatutos de DIAKONIE APOYO EN 
EMERGENCIAS PARA AMERICA LATINA, se destinará única y exclusivamente a las 
actividades del objeto social de la Organización. 
 
Actualmente se encuentra publicada en la página web de la Organización, cada uno con los 
requisitos exigidos en el Art. 364-5 del Estatuto Tributario. 
 
La presente certificación se expide en Bogotá a los 22 días del mes de marzo de 2.022 con 
destino a la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN. 
   
 
 
 
MARINUS PIETER BERNARD JANSEN 
Director y Representante Legal 
DIAKONIE APOYO EN EMERGENCIAS PARA AMERICA LATINA 
NIT. 830.086.518-3 
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Para dar cumplimiento al Art 364-5 del Estatuto tributario se hace público  en la página web de 
DIAKONIE KATASTROPHENHILFE (APOYO EN EMERGENCIAS), la https://www.diakonie-
katastrophenhilfe.de/ueber-uns /standorte/regionalbuero-lateinamerika.html 
 
Siguiente información: 
 
1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 

 
DIKONIE APOYO EN EMERGENCIAS PARA AMERICA LATINA, es una extensión de la 
Sede Central, DIAKONIE KATASTROPHENHILFE (Apoyo en Emergencias), con domicilio 
en Berlín (República Federal de Alemania). Organización creada en las tradiciones de la 
Organización Diakonal de la Iglesia, con sus acciones Diaconía Ecuménica y Servicio de las 
iglesias evangélicas en Alemania para el Desarrollo. 
 
Diakonie Apoyo en Emergencias para América Latina, se identifica con el NIT830.086.518-3 
y su domicilio está en la calle 31 No. 6 42 oficina 401, Bogotá D.C., Departamento de 
Cundinamarca, República de Colombia. 

 
 
2. Descripción de la actividad meritoria 

 
DIKONIE APOYO EN EMERGENCIAS PARA AMERICA LATINA, fundamenta su acción en 
Colombia, bajo los parámetros del objeto social de la Casa Matríz en Alemania. 
 
El servicio que presta la obra protestante para la Diakonia y el Desarrollo está 
comprometido con los siguientes objetivos: 
 
Brindar apoyo sin distinción alguna a todos los seres humanos que vivan en situación de 
necesidad física, aflicción espiritual, pobreza y condiciones injustas. 
 
Develar y nombrar las causas de estas necesidades y contribuir a su erradicación. 
 
Delinear en alianza ecuménica la contribución de la iglesia para superar la pobreza, el 
hambre y la necesidad en el mundo, así como erradicar las causas. 
 
Junto con las iglesias y las asociaciones diaconales que lo sustentan, abogar en la política, 
la sociedad y la economía por una sociedad justa y un desarrollo sostenible. 
 
Dar testimonio de una esperanza viva en salvación prometida a todos los seres humanos en 
Jesucristo. 
 
Como entidad humanitaria, contribuye a restablecer la dignidad humana de poblaciones 
vulnerables víctimas de desastres naturales, guerra o desplazamiento, imposibilitadas de 
superar esta calamidad por sus propios medios, fortaleciendo su capacidad de gestión y 
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organización y habilitándolos como sujetos de su propio desarrollo, esta ayuda se brinda sin 
distinción de raza, credo religioso, político o nacionalidad. 

 
 

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando 
corresponda 
 
Por la forma como operamos en Colombia y la política contable adoptada, no tenemos 
beneficio o excedente neto, debido a que los ingresos recibidos en su mayoría son 
provenientes de nuestra Sede Central en Alemania, son ingresos recibidos para terceros, 
bajo la modalidad de convenios de uso restringido que, de no ser ejecutados, son devueltos 
a la Sede Central en Alemania. 
 
Los convenios de cooperación son firmados por Diakonie Katastrophenhilfe Sede Central en 
Alemania, y transferidos en su mayoría, directamente desde Alemania a las Organizaciones 
locales en Colombia, quienes son las responsables de las ejecuciones de los proyectos. La 
oficina regional opera brindando supervisión, administración, monitoreo y seguimiento a los 
convenios existentes en Colombia y suscritos con la Sede Central. 

 
4. El monto y destino de las Asignaciones permanentes que se hayan realizado en el 

año, en los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo Organo Social, 
cuando corresponda 
 
Por la forma como Diakonie Apoyo en Emergencias para América Latina opera en 
Colombia, no aplica lo de las asignaciones permanentes. 

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

directivos o de control. 
 
Representante legal: Marinus Pieter Bernard Jansen, identificado con la cédula de 
extranjería No. 284.127. 
 
Coordinador Administrativo y Financiero: José Luis Casas Polanía, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 16.647.118 de Cali. 
 
Las dos personas mencionadas no han sido declaradas responsables penalmente por 
delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio 
económico; acredito esta situación mediante los certificados de antecedentes judiciales de 
cada uno de los miembros. 
 

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin 
obligación de discriminar los pagos individuales. 
 
Para el año 2021, los salarios pagados a las dos personas que conforman el equipo de 
dirección y control  no superan el 10% de los ingresos anuales de la organización . 
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7. Los nombres e identificación de los fundadores. 
 
El fundador de Diakonie Apoyo en Emergencias para América Latina en Colombia, fue su 
casa Matríz: Diakonie katastrophenhilfe (Apoyo en Emergencias), con Domicilio en Berlín 
(República Federal de Alemania). Organización creada en las tradiciones de la Organización 
Diakonal de la iglesia, con sus acciones Diaconia Ecumenica y Servicio de las iglesias 
Evangélicas de Alemania para el desarrollo. 
 
 

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
 
Como entidad extranjera, Diakonie Apoyo en Emergencias para América Latina, no posee 
patrimonio en el país. 
 

9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la 
donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o 
la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del régimen 
tributario especial es una autorización de publicar los datos que contiene el registro. 
 
Diakonie Apoyo en Emergencias para América Latina no recibe donaciones, sus ingresos 
provienen de su casa Matríz en Alemania. 
 

10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la 
identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, 
la fecha y destinación del mismo. 
 
No aplica para Diakonie Apoyo en Emergencias para América Latina. 
 

11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los 
finalizados, los ingresos, los contratos, subsidios y aportes recibidos así como las 
metas logradas en beneficio de la comunidad. 
 
Se encuentra publicado en la Página web  https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/ueber-
uns /standorte/regionalbuero-lateinamerika.html 

 
 

12. Los estados financieros de la entidad. 
 
Se encuentra publicado en la Página web  https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/ueber-
uns /standorte/regionalbuero-lateinamerika.html 
 
 
 

13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta 
donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo 
año. 
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El Representante Legal y la contadora certifican que Diakonie Apoyo en Emergencias para 
América Latina ha cumplido con todos los requisitos durante el año 2021. 
 
Se encuentra publicado en la Página web  https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/ueber-
uns /standorte/regionalbuero-lateinamerika.html 
 
 
 
 
 
 
 
MARINUS PIETER BERNARD JANSEN 
Director y Representante Legal 
DIAKONIE APOYO EN EMERGENCIAS PARA AMERICA LATINA 
NIT. 830.086.518-3 
 
 

 
ROSA ADELIA CAMACHO 
Contadora 

      C.C. 24.148.842 de Tasco 
      T.P No. 40.151-T 
 

 
 
 


