Compaz Centro de Recursos Para La Paz

Contenido de la información y documentación para clasificación en el portal de
la DIAN y la página web de la fundación
1.

[001 Descripción de la actividad meritoria]
Descripción de la actividad meritoria de la fundación.

2.

[002 Relación de miembros del Consejo de Fundadores directoras y revisor
fiscal]
Relación de los miembros del Consejo de Fundadores (incluyendo
al fundador), las directoras y el revisor fiscal, con indicación del
nombre, identificación y cargo.

3.

[003 Nombre e identificación del fundador]
Nombre e identificación del fundador.

4.

[004 Patrimonio a diciembre 31 de 2017]
Valor del patrimonio a diciembre 31 de 2017.

5.

[005 Donaciones recibidas en 2017]
Valor total de las donaciones recibidas en el 2017.

6.

[006 Certificado de existencia y representación legal]
Certificado de existencia y representación legal.

7.

[007 Documento privado de constitución]
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Copia completa del documento privado de constitución junto con
los estatutos.

8.

[008 Estados financieros a 31 de diciembre de 2017]
Estados financieros a 31 de diciembre de 2017.

9.

[009 Copia del acta de la reunión ordinaria del Consejo de Fundadores]
Copia del acta de la reunión ordinaria del Consejo de Fundadores
donde se indicó que:

10.

a)

los aportes no son reembolsables;

b)

los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad;

c)

la entidad desarrolla una actividad meritoria; y

d)

la directora está autorizada para presentar la solicitud de
calificación.

[010 Certificación del cumplimiento de requisitos]
Certificación firmada por la directora o el revisor fiscal donde se
indique el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)

que la entidad está legalmente constituida;

b)

que la actividad meritoria mencionada en el objeto social de
Compaz es de interés general;

c)

que la comunidad tiene acceso a la actividad meritoria de
Compaz; y

d)

que los aportes no son reembolsables, bajo ninguna modalidad.
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e)

11.

que los excedentes no son distribuibles, bajo ninguna
modalidad.

[011 Certificación de donaciones recibidas en 2017]
Certificación de la directora sobre las donaciones recibidas en el
2017, con indicación de:

12.

a)

nombre y apellidos o razón social del donante;

b)

monto total de las donaciones;

c)

destinación de las donaciones; y

d)

plazo proyectado para su ejecución.

[012 Certificación no caducidad ni comisión de delitos]
Certificación de la directora donde conste que los miembros del
Consejo de Fundadores y los directores:
a)

no han sido sancionados con la declaratoria de caducidad de
contratos, involucrando a Compaz; y

b)

no han cometido delitos contra la administración pública, el
orden económico social y el patrimonio público, involucrando
a Compaz.
Esta afirmación se acredita con el certificado de antecedentes
judiciales de cada miembro del Consejo de Fundadores y las
directoras.
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