NIT 800.256.883-8

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION NEHEMIAH
NIT. 800.256.883-8
CERTIFICA:
PARA USO DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
1) Que la Fundación Nehemiah cumple con los siguientes requisitos:
-Está inscrita en el Registro Único Tributario R.U.T. con número de asignación 800.256.883-8.
-Posee Certificado de Existencia y Representación inscrito en la Cámara de Comercio de Cali con el No
2793 del Libro I el 25 de Marzo de 1999. Como Entidades sin ánimo de lucro.
-Ha cumplido con la presentación de la declaración de Renta año 2.020, y cumplirá con el año 2021 su
respectiva información medios magnéticos correspondientes al año gravable vigente.
- Solicito la Calificación de Permanencia como ESAL ante la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales
-Aplica todos los ingresos a su actividad, cuyo fin es promover y desarrollar programas, proyectos y/o
actividades de tipo social y de transformación en la comunidad nacional e internacional; dando especial
énfasis aquéllas que han sido afectadas por desastres naturales y/o conflictos sociales, específicamente:
1) atención a grupos vulnerables como son los Hogares Geriátricos, Servicios de Nutrición para la niñez,
personas de la tercera edad y otras con necesidades específicas, 2) protección al menor en todos sus
aspectos, 3) gestión de programas de buena voluntad y centros de educación formal e informal
cumpliendo como entidad Jurídica que no persigue fines de lucro.
-Maneja depósitos e inversiones de sus ingresos generales en establecimientos financieros autorizados
por la Supe financiera.
Se expide el presente certificado en la ciudad de Santiago de Cali, a los Veintidós (22) días del mes de
M a r z o del año 2022.

HECTOR ALFREDO PAZ MOSQUERA
REVISOR FISCAL
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