
Fundación Creciendo con Alergias Alimentarias Colombia 
Reunión del Órgano de Administración 

Acta 003 
 
 
 

Fecha:    13 de marzo del 2.020 
Hora de Inicio:  08:00 a.m.  
Hora de Inicio:  09:20 a.m. 
 
 
Asistentes:  Estefanía Peña Castaño  – director 
   Liderman Lopez Marin    – secretario 
    
 
Invitados:   Maribel Hernández       – revisor fiscal 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura del acta 003 
3. Definir compromiso con lo estatuido por la DIAN  
4. Ratificar la autorización al representante legal para solicitar la permanencia la calificación de la 

fundación en la calidad de ESAL. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 

1. Verificando el quórum. Quedo completo para deliberar y aprobar.  
2. Aprobación del acta 003.  

 
 

3. Definir compromiso con lo estatuido por la DIAN en el artículo en el capítulo quinto artículos 
22 y 23  
 

ARTÍCULO 22.- Origen de los Fondos. - Los Fondos de la Fundación provienen de: 

 

a. El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que por parte de 
personas naturales o jurídicas privadas, regionales, nacionales internacionales o extranjeras se la 
hagan a la fundación. 

b. En general todos los ingresos que ha su nombre se puedan obtener lícitamente. 
 

Los aportes realizados a la fundación no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan 
derecho a retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su 
disolución y liquidación 
 



El patrimonio está afectado al cumplimiento de la actividad meritoria expresada, por lo que sus excedentes no 

podrán ser distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su 

disolución y liquidación. 

4. Ratificar la autorización al representante legal para solicitar la permanencia y/o para solicitar la 

calificación de la fundación en la calidad de ESAL. 

Se autoriza al representante legal, Estefanía Peña Castaño para que solicite que la Fundación Creciendo con 

Alergias Alimentarias Colombia, sea calificada, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto 

sobre la Renta.  

ARTÍCULO 23. Administración del patrimonio 

 

La organización y administración de patrimonio estará a cargo de la ASAMBLEA GENERAL la cual delegará 

en el Representante Legal la responsabilidad de su manejo.  Sus fondos serán depositados en una cuenta 

corriente o de ahorros y solamente se destinarán al cumplimiento de sus objetivos 

 

Los bienes y fondos de la Fundación son indivisibles; ni los fundadores, ni persona alguna derivan de la 

fundación ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto de excedentes. 

Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la Fundación no tendrán dentro de ella preeminencia 

alguna por el solo hecho de la donación. Ninguna parte de las utilidades de la Fundación, ni las valoraciones, 

provechos, rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio de los integrantes 

del a Fundación, ni aún por razón de liquidación; las utilidades serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a 

los fines de la Fundación y en caso de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos. 

 

Firmas,  
 

  
 
 

 
 
 
 

ESTEFANIA PEÑA CASTAÑO     LIDERMAN LOPEZ MARIN 
Directora        secretario 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DE ACTAS 
Órgano de Administración  

Y Asambleas 


