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Bogotá, Abril 19 de 2018 
 
 
 
Señores 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
Ciudad 
 
Referencia: Solicitud de permanencia en el régimen tributario especial. 
 
Por medio de la presente, y en mi condición de Representante Legal de esta entidad, hago 
solicitud formal de permanencia de nuestra entidad en el régimen tributario especial, para 
lo cual comunico la siguiente información conforme al artículo 364-5 del estatuto tributario. 
 
1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 
FUNDACIÓN PARA A RESTAURACIÓN FAMILIAR – FUREFA 
NIT. 900.353.184-6 
Carrera 7 d No 156-84 
Bogotá DC 
 
2. La descripción de la actividad meritoria. 
Actividad 9499 - Actividades de otras de otras asociaciones N. C. P. 
OBJETO: la fundación tendrá como objeto principal brindar soluciones integrales a las 
personas naturales y jurídicas en el asesoramiento familiar y similares, consiguiendo 
capacitación, tecnificación y comercialización mediante centros de atención a la familia, 
realizando eventos especiales de servicios y asesoramiento a los hogares, participando en 
eventos regionales, nacionales e internacionales tanto de capacitación como de 
promoción. El objeto social de la fundación será el desarrollo e interés general del país y, 
por lo tanto, cualquier persona o entidad de cualquier naturaleza con domicilio 
principalmente en Colombia podrá ser beneficiaria de las actividades que desarrolle la 
fundación en desarrollo de sus objetivos generales. 
 
3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando 
corresponda. 
La Fundación, dados sus objetivos y como entidad sin ánimo de lucro, reinvertirá la 
totalidad de sus excedentes en el desarrollo de sus actividades y de su objeto social, 
conforme con los requisitos que establece la ley aplicable. Por esta razón quedara 
prohibido traspasar sus bienes, fondos y rentas al patrimonio de personas individuales en 
calidad de distribución de utilidades. Cualquier beneficio operacional o superávit que 
llegare a obtener, será obligatoriamente destinado, en forma exclusiva, a incrementar su 
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propio patrimonio y a mejorar y ampliar los medios necesarios para cumplir cabalmente 
con su objeto social. 

 
4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año 
y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando 
corresponda. 
Destino del Patrimonio.- 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 
 
 
5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos 
o de control. 
Por acta No. 12 de Asamblea General del 19 de enero de 2018, Inscrita en Cámara de 
Comercio de Bogotá el 8 de marzo de 2018 bajo el número 00299720 del libro I de Las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro, fueron nombrados como miembros de la Junta directiva: 
PRESIDENTE                LUIS HERNANDO MOLANO      C.C: 79.328.266 
VICEPRESIDENTE        JESUS ROBERTO RODRIGUEZ       C.C: 79.153.803 
TESORERO   HELMUT MONTAÑA                    C.C: 80.082.676 
SECRETARIA      LILIANA SUAREZ SAENZ                  C.C: 52.501.201      
VOCAL       ONEIDA MERCEDES SOTO              C.C: 26.870.901 
VOCAL       GLADYS ALARCON                           C.C: 51.794.859 
SUP.VICEPRESIDENTE  ALVARO YEISON MONTAÑA            C.C: 80.197.676 
SUP. TESORERA  OVER HERNÁN ÁLVAREZ                C.C: 79.949.432 
SUP. SECRETARIO      CLAUDIA PATRICIA ESCAMILLA      C.C: 52.186.634  
Por acta No. 001 de asamblea constitutiva del 16 de enero de 2010, Inscrita el 22 de abril 
de 2010 bajo el número 00170351 del libro I de Las Entidades Sin Ánimo de Lucro, fue  
nombrado: 
REVISOR FISCAL   ALDRIN ARIAS RODRÍGUEZ     C.C: 79.058.905 
 
6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin 
obligación de discriminar los pagos individuales. 
Por su labor profesional como Psicólogo el señor Luis Hernando Molano C.C: 79.328.266 
recibió en calidad de Honorarios Profesionales $1.650.000 mensuales durante 2017 
Por su labor como administradora la señora Rebeca Ramos Grondona C.C: 40.794.424 
recibió en calidad de salario con contrato indefinido a medio tiempo $490.000 mensuales 
mas las prestaciones sociales de ley. 
 
7. Los nombres e identificación de los fundadores. 
1. Luis Molano   C.C: 79.328.266 
2. Aura Patricia Arias  C.C: 51.737.001 
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3. Aura Margot Rivera  C.C: 41.649.796 
4. Azucena Lancheros  C.C: 39.785.381 
5. Daniel Castellanos  C.C: 80.422.570 
6. Rosa Duarte   C.C: 51.959.416 
7. Arturo Enrique Ovalle  C.C: 85.455.674 
8. Alvaro Yeison Montaña C.C: 80.197.676 
9. Leidy Castellanos  C.C: 52.864.377 
10. Ruth Galindez   C.C: 52.693.715 
11. Erika Johanna Quimbay C.C: 53.177.466 
12. María Teresa Bustos  C.C: 51.612.839 
13. Esmeralda Ordoñez  C.C: 51.726.521 
14. Luis Augusto Morera  C.C: 80.407.521 
15. Manuel Ricardo Vargas C.C: 80.089.665 
16. Gerzaín Gutierrez  C.C: 19.455.270 
17. Lucila Moreno   C.C: 52.047.317 
18. Henry Moreno  C.C: 19.460.974 
 
8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
Capital Social     1.000.000   
Excedentes/Deficit Acumulados  3.329.229   
Utilidad o Pérdida del Ejercicio   -3.746.341   
TOTAL PATRIMONIO         582.889   
     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   4.655.664   
 
9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, 
así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. 
Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del Régimen Tributario 
Especial es una autorización de publicar los datos que contiene el registro. 
No recibimos donaciones 
 
10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la 
identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la 
fecha y la destinación del mismo. 
No se realizaron actividades colectivas para obtener donaciones 
 
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los 
finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos así como 
las metas logradas en beneficio de la comunidad. 
Se adjunta informe de presidencia a la Asamblea Ordinario de Socios celebrada el 19 de 
Enero de 2018 
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12. Los estados financieros de la entidad. 
Se adjuntan estado financieros 2017 
 
13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta 
donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, 
cuando corresponda; 
Se adjunta certificado de existencia y representación legal y declaración de ingresos y 
patrimonio 2017 
 
14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten. 
No contamos con recursos de cooperación Internacional 
 
Sin otro particular y agradecido por su atención a la presente, me suscribo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 
 
 
Luis Hernando Molano 
CC: 79.328.266 
Representante Legal 
 
 
Anexos: 

 Informe de presidencia de enero 19 de 2018 

 Estados financieros 

 Certificado de Existencia y Representación abril 20 de 2018 

 Declaración de ingresos y patrimonio 2017 


