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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

 
 
 

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal, dando cumplimiento a lo establecido en numeral 13 del 
parágrafo 2 del artículo 364-5 de Estatuto tributario,  nos permitimos certificar que:  

 
 

1. LA FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA con NIT 800.063.126-1, es una entidad sin ánimo de lucro, 
legalmente constituida, de utilidad común, creada con el propósito de complementar las funciones del Estado al prestar 
servicios socialmente meritorios y sin fines de lucro (Art. 19 del E.T.). Cuenta con Personería Jurídica reconocida 
mediante resolución especial No.440 del 05 de abril de 1988 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y registrada en la Cámara 
de Comercio de Bogotá el día 10 de febrero de 1997, bajo el registro número 00001933 en cumplimiento de lo ordenado 
por el Decreto 2150 de diciembre 05 de 1995. 

 
2. La Entidad, está sometida a la vigilancia de LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, ante la cual se encuentra inscrita. 
 
3. El objeto social de LA FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA, de acuerdo con sus estatutos vigentes es: 
"Contribuir a la construcción de cultura de paz y al desarrollo social del país desde una perspectiva integral, fundada en la 
promoción de los derechos humanos, la consolidación de una pedagogía para la paz y de un modelo de desarrollo 
humano integral, mediante la creación e implementación de diversos procesos de acción individual y colectiva con 
población vulnerable, población víctima de violencias, víctimas del conflicto armado, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
primera infancia, mujeres, hombres, adultos mayores, grupos étnicos (indígenas, afro descendientes, raizales, 
palenqueros y ROM), personas con discapacidad, población LGBTI, personas en proceso de reintegración, familias, 
madres comunitarias, docentes, agentes educativos, funcionarios, líderes, lideresas, comunidad educativa y comunidades 
en general, ya que solo con el apoyo de toda la sociedad civil es posible una paz duradera y sostenible. La elaboración y 
ejecución de planes, programas, procesos y proyectos se relacionan con temáticas como: prevención y disminución de 
todo tipo de violencias, entre ellas la intrafamiliar, basada en género, social y política; fomento de masculinidades no 
hegemónicas y equidad de géneros, procesos de atención y acompañamiento psicosocial a personas víctimas de 
violencias, población vulnerable y población víctima de conflicto armado y comunidad en general; procesos encaminados 
a la atención integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y familia; acciones de valoración, atención y formación 
en nutrición dirigidas a mujeres gestantes, lactantes, niños, niñas y población en general; fortalecimiento de entornos 
protectores para niños, niñas, mujeres, adolescentes, jóvenes y población LGBTI; fortalecimiento de iniciativas 
productivas y de emprendimientos productivos, comunitarios, y culturales relacionados entre otros con actividades 
artesanales, culturales, deportivas, agrarias, de seguridad alimentaria, y de desarrollo rural; elaboración de estrategias de 
comunicación mediáticas y alternativas; formación y capacitación a todas las poblaciones anteriormente mencionadas en 
asuntos psicosociales, pedagógicos y financieros, conformación y fortalecimiento de organizaciones juveniles, de mujeres 
y comunitarias y sociales; procesos de formación, capacitación e investigación relacionadas con todo tipo de procesos 
sociales y comunitarios; realizar estudios poblacionales y diagnósticos psicosociales y socioeconómicos y elaboración de 
documentos de sistematización de experiencias; aplicación de encuestas en campo y en domicilio. Fomento y realización 
de actividades deportivas, artísticas, culturales y artesanales; intervenciones de base comunitaria, prevención y atención 
del consumo de sustancias psicoactivas; prevención del embarazo adolescente, promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos, educación ciudadana y trabajo con comunidades educativas (docentes, padres de familia y estudiantes); 
participación comunitaria; formación política, incidencia, implementación, seguimiento y elaboración de política pública y 
planes de desarrollo; acciones y procesos de autocuidado personal, relacional e institucional; fomento de procesos 
encaminados al perdón, la reconciliación, la educación para la paz y la implementación de nuestra dinámica de pedagogía 
para la paz; consultoría, asesoría, formación, atención, interventoría y supervisión en las anteriores temáticas; 
empoderamiento de grupos poblacionales y comunidades vulneradas en el ejercicio de derechos, participación e 
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incidencia ciudadana, de manera que puedan rehacer y mejorar su proyecto y calidad de vida y dignificar su existencia. 
Realización de procesos de acompañamiento técnico, logístico y operativo para el desarrollo de procesos formativos, 
encuentros ciudadanos, comunitarios, eventos artísticos, culturales, deportivos, entre otros.  Igualmente todas las 
acciones pedagógicas y comunitarias innovadoras que aporten a la construcción de una sociedad respetuosa, 
democrática e incluyente y a mejorar la calidad de vida de las comunidades colombianas, así como a erradicar la violencia 
en las relaciones humanas en sus distintas manifestaciones y a transformar el sistema de creencias que las legitima, a 
través de un proceso de toma de conciencia que movilice cambios sociales y culturales.”   
 
4. La entidad desarrolla una actividad meritoria, que es de interés general y a ella accede la comunidad, la cual se 
enmarca dentro de los descrito en el numeral 5 del artículo 359 del Estatuto Tributario, en beneficio de poblaciones y 
comunidades en situación de vulnerabilidad y de especial protección constitucional, tales como Poblaciones indígenas, 
mujeres, niños, jóvenes, campesinos, victimas, etc. Sin que se tenga ninguna restricción de acceso. 
 
5. Que ni sus aportes son reembolsados, ni sus excedentes anuales son distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera 
que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su 
disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1. 
 
6. El beneficio neto o excedente de cada año se destina directa e indirectamente en el año siguiente a aquel en que se 
obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social en la actividad meritoria de la entidad, establecidas en el artículo 359 
del Estatuto Tributario o en los plazos adicionales que defina el máximo órgano de dirección de la entidad.  
 
6. La Entidad, ha cumplido en forma ininterrumpida con la obligación de presentar declaración de ingresos y patrimonio o 
de renta. 
 
7. La Entidad, presenta la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial, a más tardar el treinta (30) de abril 
2018, con el cumplimento de los requisitos a que se refieren los artículos 1.2.1.5.1.3., 1.2.1.5.1.5. y 1.2.1.5.1.8. del 
Decreto 2150 de 2017, respecto del año gravable 2017.  
 
 
 
 
  
 
 
Adriana Martinez Ardila       Erika Mayerly Rodriguez Martinez 
Representante Legal      Revisora Fiscal 
C.C. 39.775.560 de Usaquén     C.C. 52.317.106 de Bogotá 
Fundación Social Colombiana Cedavida    T.P. 79221-T  


