
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA 

FUNDACIÓN HEALING CORAL 
 

ASAMBLEA GENERAL 
DE FUNDADORES 

 

En la Ciudad de Bogotá siendo la12 m del día 28 /09/2022, se reúne (n) con la voluntad de 
constituir una entidad sin ánimo de lucro del tipo Fundación, el (los) siguiente (s) fundador 
(es): 

 
 

NOMBRE 

IDENTIFICACIÓN DOMICILIO 

DEL (LOS) 

CONSTITUYENTE (S) 
Tipo de 

Identificación 

 
Número 

Lugar de 

Expedición 

Camilo Andrés 

Santa 
c.c. 80.870.701 Bogotá 

Cra 10 # 67ª-60 

Bogotá 

 
Lina Carvajal C.C 52.815.502 Bogotá 

Cra 10 #67ª-60 

Bogotá 

     

     

 

Orden del Día 
 

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión 
2. Constitución de Fundación 
3. Nombramiento de órganos de administración 
4. Autorización para solicitar la calificación en el Régimen Tributario especial en el 

año 2023 
5. Aprobación de Acta 
6. Firmas 

 

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión 
 

Se nombran para estos cargos a: 
 

Presidente:  Lina Carvajal, identificado con C.C. No. 52.815.502 
Secretario:  Camilo Santa, identificado con CC. No 80.870.701 



 
 
 
 
 

2. Constitución de Fundación 
 

Reunida la Asamblea General, manifiesta su voluntad de constituir una entidad privada sin 
ánimo de lucro del tipo Fundación, para lo cual se puso a disposición del (los) fundador (es) 
el proyecto de estatutos, los cuales regirán la entidad. 

 
Tanto la decisión de constituir una entidad sin ánimo de lucro del tipo Fundación como los 
estatutos que se anexan y que forman parte integral del acta fueron aprobados por 
unanimidad. 

 

3. Nombramiento de órganos de administración: 
 

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta los cargos que se crearon en los estatutos de 
constitución, se realizan los siguientes nombramientos: 

 
REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

REPRESENTANTE 
LEGAL PRINCIPAL 

LINA CARVAJAL C.C. 52.815.502 

 

La (s) persona (s) nombrada (s) estando presente (s) acepta (n) el cargo para el cual ha 
(n) sido designada (s) 

 
4. Autorización para solicitar la calificación en el Régimen Tributario Especial 

 
El representante legal de la Fundación Healing Coral, solicita a la Asamblea General 
autorización para presentar ante la Dian la calificación en el Régimen Tributario Especial, 
según lo indicado en el Decreto 2150 del 2017, correspondiente al año 2023. Todos los 
miembros autorizan por unanimidad esta solicitud. 

 

5. Aprobación de Acta 
 

Finalizada la reunión, la Asamblea General, lee y manifiesta la aprobación del acta. 
 
 

 
 
 
 

Firma 
Presidente 
LINA CARVAJAL 
CC.52.815.502 

Firma 
Secretario 
CAMILO ANDRES SANTA 
CC.80.870.701 



 


