
       


Al responder cite Radicado 20226410003412 Id: 1114605
Folios: 2 Fecha: 06/01/2022 9:18:34
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: Juan Hernán Bertel Sandoval
Destinatario: ATENCION CIUDADANA Y COMUNICACIONES

6 de Enero de 2022

Señores:
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Destinatario: ATENCION CIUDADANA Y COMUNICACIONES 
Avenida calle 26 No. 59-65 Piso 2
Bogotá D.C.

Conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para efectos de 
radicación se remite correo electrónico por parte Juan Hernán Bertel Sandoval:  
juan.bertel@stssa.com.co al buzón institucional correspondenciaanh@anh.gov.co, 
destinado por la ANH para efectos de radicación de mensajes de datos enviado por 
terceros, que requieran de trámite y trazabilidad en la Entidad.

De acuerdo con lo anterior, la información y archivos informáticos remitidos en el correo 
electrónico hacen parte integral del presente documento y una vez radicados por la Entidad, 
para efectos de consulta y seguimiento al trámite, se tendrá en cuenta el número del 
radicado, número de ID y fecha asignada por el SGDEA a la presente comunicación.  

Cordialmente,

Juan Hernán Bertel Sandoval:  juan.bertel@stssa.com.co

mailto:correspondenciaanh@anh.gov.co


       

Buen día respetados señores, 
 
De forma cordial solicitamos expedir a mayor brevedad los certificados de retención de LOS BIMESTRES del año 2021 de la empresa 
soluciones tecnología y servicios SA. Ni 830 505 521-5, por concepto de: IVA, ICA.
 
Lo anterior soportados ley 223 de 1995:   Los agentes retenedores deberán expedir un certificado bimestral que cumpla los 
requisitos de que trata dicho artículo. A solicitud del beneficiario del pago, el agente de retención expedirá un certificado por cada 
retención efectuada, el cual deberá contener las mismas especificaciones del certificado bimestral y Por medio del artículo 
1.6.1.13.2.40 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 2 del Decreto 2345 del 23 diciembre de 2019 y en el tiempo 
establecido.
Quedo atenta a sus comentarios, muchas gracias.
 
Quedo atento a los comentarios
 
Cordialmente,
 
 
 

 
 

Cuidemos el medio ambiente, por favor no imprima este correo electrónico, si no es necesario.

Declinación de responsabilidades. 
Para más información haga clic. 
Aqui. 

http://www.anh.gov.co/Documents/Aviso_confidencialidad_ANH_.htm

