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a. Actividad meritoria de libre acceso a la comunidad.  
 
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. 

 

ARTÍCULO 6.-Objeto. Tendrá como objeto, la generación de programas que mejoren la calidad de vida del 

alergico 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 como información, que para el estimulo de la lactancia materna con 
dietas de exclusión de alergenos y si el paciente requiere leches 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 alergicas. 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 critico por reacciones alergicas.  

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 diagnostico 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 animo 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 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. 

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. 

 
 

b. Los aportes de la fundación no son reembolsables 

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 
 
 
 



c. Que los excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad. 
 

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. 

 

d. Cargos  
 

Representante Legal 

Director Estefanía Peña Castaño Identificación 1104702838 
Lugar de 

Expedición 

Líbano 

Tolima 

 

Representante Legal suplente 

Secretario  Liderman Lopez Marin Identificación 1018409430 
Lugar de 

Expedición 
Bogotá  

 
 

Revisor Fiscal 

Revisor 

Fiscal 

Maribel 

Hernández 

Álvarez 

Identificación 66954608 
Lugar de 

Expedición 
Cali Valle 

 
 

la designación salarial para el representante legal y el representante legal suplente es de 0 pesos y para la 

revisora fiscal su fijación salarial es de $200.000.  

 

 

Cordialmente,  

 

Firma 
Director 

ESTEFANIA PEÑA CASTAÑO 
CC. 1.104.702.838                                              

 Firma 
Secretario 

LIDERMAN LOPEZ MARIN 
CC. 1.018.409.430 



  


