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LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE 
ASOCIACIÓN WOMEN IN CONNECTION COLOMBIA 

NIT. 901.358.205 – 9 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. De conformidad con los Artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad 
que debe ser ejercida por un contador público, para quien la función de certificación es una 
actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en 
los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Entidad. 
 

2. La Administración de ASOCIACIÓN WOMEN IN CONNECTION COLOMBIA es responsable por la 
correcta preparación de las gestiones bajo el objeto social meritorio, así como de la correcta 
preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco 
técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera. 
 

3. Con la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 743 de 2020, se introdujeron 
modificaciones al Régimen Tributario Especial, entre los cuales se establece que, por regla 
general, las Entidades del Régimen Tributario Especial se equiparan fiscalmente a las sociedades 
nacionales, y excepcionalmente podrán acceder a los beneficios del Régimen Especial cuando 
hayan obtenido la calificación por parte de la Administración de Impuestos – DIAN. 
 

4. De conformidad con el Articulo 364-5 del Estatuto Tributario, la Entidades que pretendan ser 
calificadas dentro del Régimen Tributario Especial, deberán registrarse a través del aplicativo 
web que para ello señale la DIAN teniendo en cuenta la Resolución 00019 del 28 de marzo de 
2018. 
 

5. El registro web debe contener una certificación de representante legal y/o revisor fiscal conforme 
con lo previsto en el Decreto 2150 de 2017 y demás que lo modifiquen, y lo ordena el numeral 13 
del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, junto con los demás requisitos exigidos 
que evidencien que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando a 
ello corresponda. 

 
CERTIFICAMOS QUE: 

 
1. La ASOCIACIÓN WOMEN IN CONNECTION COLOMBIA se encuentra legalmente constituida como 

ESAL, según consta en el acta de Asamblea Constitutiva del 11 de diciembre de 2019, inscrita en 
Cámara de Comercio de Bogotá el 10 de enero de 2020 bajo el número 00324934 del libro I de las 
entidades sin ánimo de lucro. 
 

2. El objeto social de la ASOCIACIÓN WOMEN IN CONNECTION COLOMBIA es: “ser una red de mujeres 
que, desde los diversos roles de liderazgo en el sector público y privado, propende por trabajar 
en la protección, asistencia y promoción de los derechos de las mujeres con el objeto de 
trascender en su empoderamiento y su rol en la sociedad civil, pública y privada, para buscar la 
equidad de género, la diversidad y la verdadera inclusión”, el cual consta y está determinado en 
el certificado de existencia y representación legal y los Estatutos.  
 

3. Las actividades desplegadas por la ASOCIACIÓN WOMEN IN CONNECTION COLOMBIA son actividades 
meritorias de interés general en tanto que buscan beneficiar a un grupo de población 
determinado, verificado en el objeto social y dando cumplimiento con el artículo 359 del Estatuto 
Tributario. 

 
4. Los gastos administrativos en los que incurre la ASOCIACIÓN WOMEN IN CONNECTION COLOMBIA, 

así como los costos asociados las actividades ejecutas a la fecha, se encuentran plenamente 
identificados en la contabilidad y son incurridos en estricto desarrollo y gestión del objeto social 
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meritorio. Asimismo, todas aquellas donaciones serán reportadas en debida forma en la 
información exógena de la Entidad y a su vez reportadas en los diferentes procesos subsiguientes 
de actualización del Régimen. 

 
5. Los aportes recibidos en dinero como en especie y sus excedentes, de conformidad con el artículo 

7 del capítulo III de los Estatutos de la Asociación, no son reembolsables ni distribuibles bajo 
ninguna condición ni durante la operación, disolución o liquidación de la Asociación.  
 

6. De acuerdo con las manifestaciones de la Administración, la Asociación no ha sido incluida dentro 
de las causales de exclusión del Régimen Tributario Especial según el Artículo 364-2 del Estatuto 
Tributario. Para ello, la Administración certificó que los miembros de la junta directiva sus 
fundadores, órganos de control, representante legal y miembros del órgano de dirección: 

 
a. No han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración 

pública, en el orden económico social y contra el patrimonio económico, cuya consumación 
haya implicado la relación de la Entidad. Lo anterior se certifica en virtud del certificado de 
antecedentes de cada uno de ellos. 
 
La información se constató mediante verificación web de la Policía Nacional de Colombia 
relativo al certificado de antecedentes judiciales, emitido en los términos del Decreto 019 
de 2012. 
 

b. No han sido sancionados con declaración de caducidad de contratos celebrados con una 
entidad pública en hechos que hayan implicado la utilización de la Entidad. Ello de 
conformidad con el certificado de antecedentes de cada uno de ellos. 
 
La información se constató mediante certificado emitido por la Asociación. 

 
7. Las personas mencionadas a continuación, ocupan cargos gerenciales, de control y administrativos 

dentro de la ASOCIACIÓN WOMEN IN CONNECTION COLOMBIA, de acuerdo con los contratos, 
estatutos y actas correspondientes: 

 

Nombre Identificación Cargo 

Patricia Parra Bazzani 
 

C.C. No. 51.959.918 
 

Representante legal  
 Gerente General 

Angela Maria Hurtado  
Castro 

C.C. No. 52.266.604 
 

Representante legal 
Presidente 

Maria Fernanda Calderón 
Ponce De Leon 

C.C. 39.776.113 Representante legal Suplente 
Vicepresidente 

Lucy Adriana Sánchez López 
 

C.C. No. 1.110.462.959 
TP No. 214729-T 

Revisora Fiscal Principal 

Yesika Dayyan Flórez 
Camacho 

C.C. No. 1.075.656.525 
TP No. 178089-T 

Revisora Fiscal Suplente 

Diana Mercedes Culma 
Mancera 

C.C. No. 53.133.646 
TP No. 149510-T 

Contador 

 
8. El patrimonio de la Asociación con su reciente constitución es de COP$22.000.000, de acuerdo 

con los Estado Financieros de Apertura y Estatutos. 
 

9. El patrimonio de la Asociación al cierre de 31 de diciembre de 2020 con su reciente constitución 
es de COP$22.759.000 y activos reportados de COP$53.865.000, de acuerdo con los Estados 
Financieros certificados y debidamente auditados. Habiendo existido un beneficio neto excedente 
de COP$759.000 el cual será reinvertido en su totalidad en 2021 en la Actividad Meritoria de la 
Asociación principalmente en desarrollar y finalizar los Proyectos en curso. 
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10. Para el cierre de 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con los Estado Financieros certificados y 
debidamente auditados, no existen asignaciones permanentes de los años gravables anteriores y 
la totalidad del beneficio neto excedente será reinvertido para el desarrollo de la actividad 
meritoria en 2021 indicándose así que no se habrían generado asignaciones permanentes para 
futuros años. 
 

11. Que las donaciones efectuadas a la Asociación contarán con identificación del donante y monto 
de la donación en los casos que no sean anónimas, en cumplimiento de la decisión tomada por la 
Corte Constitucional - Sentencia C-022/20 del 29 de enero de 2020, donde el prevalidador 
Formato 2532 – Información de Donaciones, permite dejar como anónima la información 
relacionada con la identificación y el nombre de los donantes. En cualquier evento al cierre de 
31 de diciembre de 2020 no cuenta con donaciones registradas. 

 
12. La Asociación realizó un informa anual de gestión que proveerá datos sobre los cambios en la 

organización, los aportes recibidos, estudios realizados proyectos futuros. 
 

13. Los Estados Financieros de la Asociación fueron certificados por el representante legal de la 
misma y por la revisoría fiscal. 
 

14. Que de acuerdo con el numeral 13, parágrafo 2 del Artículo 364-5 del Estatuto Tributario, certifico 
que ASOCIACIÓN WOMEN IN CONNECTION COLOMBIA ha cumplido con los todos los requisitos, para 
pertenecer al Régimen Tributario Especial, por lo cual se anexa toda la información requerida y 
aplicada para la entidad:  

 
a. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.  
b. La descripción de la actividad meritoria.  
c. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de 

control.  
d. El monto total de los pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación 

de discriminar los pagos individuales en la medida que fuese aplicable.  
e. Los nombres e identificación de los fundadores.  
f. Los estados financieros de la Asociación.  
g. La presente certificación.  

 
Es importante informar que ASOCIACIÓN WOMEN IN CONNECTION COLOMBIA, desde que se 
constituyó legalmente en Colombia el día 11 de diciembre de 2019, inscrita en Cámara de Comercio 
de Bogotá el 10 de enero de 2020, ha desarrollado operaciones únicamente tendientes a su objeto 
social y actividades meritorias y destinará los recursos recibidos en calidad de donación para estos 
únicos fines.  
 
La presente certificación se emite en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto del 2021, 

por solicitud de la ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN, con destino a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS 

Y ADUANAS NACIONALES - DIAN. 

Los suscritos, 

  

 

PATRICIA PARRA BAZZANI  
Representante Legal 
C.C. No. 51.959.918 

LUCY ADRIANA SÁNCHEZ LÓPEZ  
Revisora Fiscal 
C.C. No. 1.110.462.959 
T.P. 214729-T 
Designada por Valps Consulting S.A.S. 

 




