ACUMEN FUND INC.
NIT. 900.635.210-0
El Representante Legal y Revisor Fiscal de ACUMEN FUND INC.
Certifican que:

1.

Acumen Fund Inc, ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Título VI del
Libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios:

a.

Que los excedentes no son distribuidos ni directa ni indirectamente, bajo ninguna
modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni durante su existencia,
ni en el momento de su disolución y liquidación;

b.

Los pagos realizados por Acumen Fund Inc, por concepto de prestación de servicios,
honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones especiales y cualquier otro tipo de
pagos, a las personas mencionadas en el inciso primero del artículo 356-1,
corresponden a precios comerciales promedio de acuerdo con la naturaleza de los
servicios y productos objeto de la transacción. Par lo anterior se ha tenido en cuenta el
concepto de vinculación de los artículos 260-1 y 450 del Estatuto Tributario;

c.

Los pagos laborales realizados bajo cualquier modalidad a las personas que ejercen
cargos directivos y gerenciales no exceden el 30% del gasto total de Acumen Fund Inc,
para el año 2019. De los mencionados pagos, Acumen Fund Inc, se encuentra a paz y
salvo por concepto de parafiscales y de seguridad social;

d.

Los pagos y contratos mencionados en los literales b y c son expensas y pagos
necesarios para el cumplimiento de la actividad meritoria desarrollada por Acumen
Fund Inc.

2. Que Acumen Fund Inc, desarrolla dentro de su objeto social la actividad de “otras
actividades de asociación ncp”, siendo esta de interés general y de acceso a la
comunidad. Acumen Fund Inc. es una corporación sin fines de lucro del Estado de
Nueva York (EEUU) registrada bajo la Sección 501 (c) (3) del Código de Rentas
Internas. Consistente con los propósitos establecidos en el Certificado de incorporación
la misión se define como crear un mundo más allá de la pobreza mediante la inversión
en empresas sociales, líderes emergentes e ideas innovadoras. Sin limitación, y en el
fomento de su misión filantrópica, los fondos de Acumen Fund Inc. pueden invertirse y
reinvertirse en empresas benéficas, híbridas y con fines de lucro que proporcionen
bienes y/o servicios o creen mejores condiciones de vida para las personas en estado
de pobreza, a los que se hace referencia como "capital paciente", y cuyos propósitos o
actividades están dentro de los propósitos según lo dispuesto en su los Estatutos.
Acumen Fund Inc. también puede otorgar donaciones, según corresponda y puede
servir como administrador de inversiones para entidades organizadas por ella para
realizar inversiones de deuda y capital en empresas benéficas, híbridas y con fines de

lucro. Dicha actividad desarrollada por Acumen Fund Inc, está clasificada dentro de las
actividades meritorias definidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario.
3. Que la contabilidad de la Fundación se lleva de conformidad con los marcos técnicos
normativos contables y la misma es registrada en libros de contabilidad en la forma que
indica el gobierno nacional.
4. Que, a la fecha de expedición de esta certificación, Acumen Fund Inc no ha presentado
la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al
período gravable 2020. Dicha declaración será presentada dentro las fechas
establecidas por la dirección de impuestos nacionales.

La presente certificación es emitida el 18 de Febrero de 2020,

VIRGILIO BARCO ISAKSON
Representante Legal
C.c. 79.337.665

ELIZABETH MARIÑO GONZALEZ
Revisor Fiscal
TP 114102-T

