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TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE  
    ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:   
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        FUNDACION  CRECIENDO  CON  ALERGIAS  ALIMENTARIAS
                     COLOMBIA                                        
Sigla:               FUNDACION CAAC                                  
Nit:                 901.335.846-0    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0056831
Fecha de Inscripción: 29 de octubre de 2019
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  4 de marzo de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cl 160 No. 58 50 In 5 Ap 801
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contacto@fundacioncaac.org 
Teléfono comercial 1: 3108653999
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cl 160 No. 58 50 In 5 Ap 801
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contacto@fundacioncaac.org 
Teléfono para notificación 1: 3108653999
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
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La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Acta  No.  SIN  NUM  del  17 de octubre de 2019 de Constituyente,
inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2019, con el
No.  00323232  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
constituyó  la  persona  jurídica  de  naturaleza Fundación denominada
FUNDACION CRECIENDO CON ALERGIAS ALIMENTARIAS COLOMBIA.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Los   fines  de  la  Fundación  Creciendo  con  Alergias  Alimentarias
Colombia   cuya   sigla   es   Fundación  CAAC,  persiguen  bienes  de
beneficencia,  el  interés  o  utilidad  común y el mejoramiento de la
calidad  de  vida,  el  bienestar  común  y de interés social. Nuestra
entidad  llevara  a cabo actividades de desarrollo social. Tendrá como
objeto,  la generación de programas que mejoren la calidad de vida del
alérgico  alimentario  e  inclusión  educativa y social. Los objetivos
específicos  de  la  fundación serán: A) Asistencia y promoción de los
derechos   alérgicos   alimentarios   en  nuestro  país,  teniendo  la
posibilidad  de  tener  un  acceso a información idónea en busca de la
estabilidad  oportunidad  de los niños diagnosticados con alergia, así
corno  información,  que  para el estímulo de la lactancia materna con
dietas  de  exclusión  de  alérgenos  y si el paciente requiere leches
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medicamentosas  para  su  estabilidad como solicitarla oportunamente a
sus  prestadores  de  salud. Esta información se transmitirá por medio
de  dos  enfoques:  Presencial y virtual en busca orientar a ciudades,
ciudades  intermedias,  municipios,  población rural y campesina entre
otras.  B)  Se educará a madres gestantes con el objetivo de disminuir
el    diagnostico   de   alergias   alimentarias,   ¿cómo?:   Adecuada
alimentación,  importancia  del  parto natural, lactancia materna para
el  fortalecimiento del microbioma intestinal de los niños., así como,
la  prevención  en  consumo  de  sustancias  psicoactivas,  alcohol  y
tabaco.  C)  Trabajamos por la inclusión de nuestros niños con alergia
alimentaria  en  jardines  infantiles,  escuela primaria y secundaria.
Con  temas  dirigidos  a  cuatro  subgrupos: 1. Personal docente en el
reconocimiento  de  reacciones  graves  como  anafilaxia,  como actuar
oportunamente  para  evitar  fatalidades.  2.  Personal administrativo
implementación    de    protocolos   de   conocimiento   de   alergias
alimentarias,  así  como,  implementación  de protocolos de emergencia
ante  reacciones  anafilácticas. 3. Capacitación al personal de cocida
y  dispensación  de  comidas  en  temas  de  contacto  cruzado para la
disminución  de riesgo de reacciones alérgicas. 4. Trabajo con primera
infancia  para  enseñar  la  importancia  del  lavado  de manos, de no
compartir  loncheras  y de avisar oportunamente a un adulto en caso de
que  vean  a  un  niño  en estado crítico por reacciones alérgicas. D)
Servimos  de  canal  para  la  donación  de leches medicamentosas, así
como,  el apoyo económico para traslados, consultas con especialistas,
pago  de  cuotas moderadoras, y compra de utensilios de cocina para la
estabilidad  de  bebés, este programa dirigido a padres de familia con
escasos  recursos  económicos. E) Actividades de apoyo a la recreación
de  familias  con  niños  diagnosticados  con  alergias  alimentarias,
trabajando  así,  en  la inclusión social, inclusión educativa. Fines:
La  calidad  de  vida  de  las  familias  con niños diagnosticados con
alergias  alimentarias  mejorará, la inclusión y seguridad en espacios
educativos  para  el  diagnóstico tratado mejorará, la prevención para
las  alergias  alimentarias  será  de  alto impacto y la circunstancia
económica   para   padres   con  diagnósticos  recientes  de  alergias
alimentarias  será menos crónico con el apoyo de la fundación. Con los
anteriores  programas  la  alergia  alimentaria  en  nuestro  país  se
reconocerá  como  una  enfermedad  grave y de alto impacto. Desarrollo
del  Objeto  Social.  La fundación podrá dar cumplimiento a sus fines:
A.  Buscar  celebrar  contratos,  convenios  o  asociaciones con otras
entidades  sin ánimo de lucro de carácter nacional o internacional. B.
Realizar,  organizar,  toda  clase  de  eventos,  que  contribuyan  al
cumplimiento  del objetivo social. C. Apoyar, patrocinar y/o facilitar
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la  ejecución  de  ideas  presentadas  por  personas  o  grupos, cuyos
propósitos  y  objetivos  concuerden  con  los  de  la  Fundación.  D.
Realizar  actividades  y  programas  que  propendan  por el desarrollo
integral  y  gremial de los beneficiarios de la fundación. E. Efectuar
todas  las  otras  actividades  y operaciones económicas, relacionadas
desde  o  directamente  con  el  objeto social, para el desarrollo del
mismo,  el  bienestar de los asociados y la adquisición de los bienes,
muebles   e   inmuebles   de  la  Fundación.  F.  Realizar  directa  o
indirectamente,   por   cuenta   propia   o  ajena,  sola  o  mediante
consorcios,   uniones   temporales,   o   alianzas   estratégicas  con
organizaciones  no  gubernamentales  u  organizaciones  de la sociedad
civil  o entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, todas
aquellas  actividades  encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar
coordinar,   controlar   o  evaluar  planes,  programas  o  proyectos,
orientados  a  buscar  el  bienestar  de  los  asociados  y  el de los
particulares,   para  tales  efectos,  podría  asociarse,  fusionarse,
participar  en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con
otras  personas  naturales  o  jurídicas  que  desarrollen  el mismo o
similar objetivo.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 1.700.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El  representante  legal  es  el  Director, quien tendrá representante
legal suplente.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Son  funciones  del  representante legal: A. Ejercer la representación
legal  de  la  entidad.  B.  Celebrar  toda clase de actos y contratos
encaminado  al  desarrollo  y  cumplimiento  del objetivo social de la
entidad.  C.  Convocar  a  las  reuniones a los órganos de dirección y
administración.  Los  actos  del representante de la entidad en cuanto
no  excedan  de  los  límites  que  se le ha confiado, son actos de la
Fundación;   en   cuanto   excedan   de  estos  límites  sólo  obligan
personalmente al representante legal.
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                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No.  SIN  NUM  del 17 de octubre de 2019, de Constituyente,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2019 con el
No.  00323232  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Peña          Castaño    C.C. No. 000001104702838 
Legal              Estefania                                         
Principal                                                            
(Director)                                                           
 
Suplente           Lopez Marin Liderman     C.C. No. 000001018409430 
(Director                                                            
Suplente)
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  No.  002  del  13  de  marzo  de 2020, de Asamblea General,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 20 de marzo de 2020 con el No.
00327104  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal     Hernandez     Alvarez    C.C.  No.  000000066954608
                   Maribel                  T.P. No. 101548-T
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
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Acta  No.  002  del  13 de marzo de    00327103  del  20  de  marzo de
2020 de la Asamblea General            2020   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
Actividad secundaria Código CIIU:    8299
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
 
 
Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
de   documentos   referentes  a  reforma,  disolución,  liquidación  o
nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.
 
 
El  registro  ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
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La  persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a  la  inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta  función,  por  lo  tanto  deberá  presentar  ante  la  autoridad
correspondiente,  el  certificado de registro respectivo, expedido por
la  Cámara  de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha  de  inscripción,  más  el  término  de  la  distancia cuando el
domicilio  de  la  persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
es  diferente  al  de  la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso  de  reformas  estatutarias  además  se  allegara  copia  de  los
estatutos.
 
 
Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácter
oficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de las
personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara de
Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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