
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL 

CERTIFICAN 

1. Que la FUNDACION CRISTY´S PRIDE TUTORING COLOMBIA, NIT: 900.651.998-2 es una entidad sin 

ánimo de lucro, sometida a vigilancia de la Gobernación del Atlántico e inscrita en la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, el día 5 de Septiembre del 2013 bajo el número 35028 como Entidad sin 

ánimo de lucro. 

2. Que la contabilidad de la FUNDACION CRISTY’S PRIDE TUTORING COLOMBIA es llevada de 

conformidad con Normas y Principios de acuerdo a la Ley, los libros se encuentran registrados en la 

Cámara de Comercio, todas las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos 

y reflejan la situación financiera de la fundación. 

3. Que durante el año gravable 2018 se ha cumplido con todas las disposiciones establecidas en el Título 

VI del libro Primero del Estatuto Tributario y sus reglamentarios y todos los requisitos para 

pertenecer y permanecer en el Régimen Tributario Especial de conformidad con el numeral 13 del 

parágrafo 2 del artículo 364-5 ET. 

4. Así mismo certificamos: a) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad ni generan 

derecho de retorno para el aportante ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su 

disolución y liquidación. b) Que la entidad desarrolla una actividad meritoria enmarcada en el art. 

359 del Estatuto Tributario, (Actividad 1, Actividades de promoción y apoyo a la expansión de 

cobertura y mejora de la calidad de la educación en Colombia) cuyo objeto de la Fundación es el 

ejercicio de actividades que procuren la educación, la recreación, la cultura el deporte y desarrollo 

social con la posibilidad de acceso a toda la comunidad c) Que dicha actividad es de interés general 

y de acceso a la comunidad tal como lo describe el artículo III de los estatutos de la fundación. D) Que 

los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente durante su 

existencia ni en su disolución y liquidación. 

5. Que la declaración de renta y complementario del año gravable 2018 será presentada en el mes de 

Abril/2019 de acuerdo al vencimiento calendario de la Dian, la cual enviaremos oportunamente. 

 

La presente certificación se expide a los 26 días del mes de Marzo de 2019 

 

Cordialmente, 

 

CIELO BUELVAS LAMBRAÑO  CC. # 32.628.587 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
CRISTÝS PRIDE TUTORING COLOMBIA 
 

 
 
GERMAN ARIZA BARRIOS 
REVISOR FISCAL CRISTY´S PRIDE TUTORING COLOMBIA 
TARJETA PROFESIONAL # 9.809-T CC. 8.685.234 DE Barranquilla 


