LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
DE LA FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL
NIT: 890.399.020-1
CERTIFICAN
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 364-5 del estatuto tributario y el artículo 1.2.1.5.1.3. del Decreto 2150 de
2017, que el registro Web del año Gravable 2021 de la Fundación Clínica Infantil club Noel, es un requisito obligatorio cumplimiento que
se construye con base en la información suministrada por los contribuyentes de que trata el artículo 1.2.1.5.1.2., de este decreto, con el
objeto de dar transparencia al proceso de calificación, permanencia y actualización en el Régimen Tributario especial del Impuesto sobre
la renta y complementario.
1.

Denominación: Fundación Clínica Infantil Club Noel
NIT: 890.399.020-1
Domicilio: Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia.
Actividad Meritoria: El desarrollo de la institución giran en torno a la actividad hospitalaria, cuyo objetivo principal es la prestación
de servicios de salud a la población infantil en los diferentes niveles de promoción, prevención. Diagnóstico, tratamiento, control y
rehabilitación.

2.

El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda:
Fundación Clínica Infantil club Noel reinvierten el beneficio o excedente neto de cada año gravable en el desarrollo de su actividad
meritoria de la entidad.

3.

El monto y destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén
autorizados por el máximo o órgano social, cuando corresponda:
Fundación Clínica Infantil Club Noel al cierre de del año gravable 2021 no tiene asignaciones permanentes en curso. El excedente
de cada vigencia se ejecuta al siguiente periodo en el desarrollo de la actividad meritoria.

4.

Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos y de control:

IDEN
16624019
1130620504
31887639
66932506
1130628535
1130657780
1037594925
29812008
1130944682
1130624749

NOMBRE
JAIME DOMINGUEZ NAVIA
CATALINA DOMINGUEZ URIBE
LUZ MIRIAM CLAROS GIRALDO
GLORIA PATRICIA OSPINA PUENTES
DIANA CODOGNOTTO GIRALDO
JULIETH CRISTINA CARDONA PIAMBA
LILIAN PATRICIA ALFONSO MARIN
MARIA EUGENIA HURTADO GARCIA
LIZEETH CODOGNOTTO GIRALDO
LUIS ALFONSO RODRIGUEZ PERILLA
TOTAL

CARGOS
REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE ADMINISTRATIVA
GERENTE MEDICA
SUBGERENTE FINANCIERA
SUBERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS
SUBGERENTE COMERCIAL
SUBGERENTE DE PROYECTOS
SUBGERENTE JURIDICA
SUBGERENTE GESTION HUMANA
DIRECTOR COMERCIAL

5.

Monto total de los pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales

$ 988.335.022
6.

7.

Nombre e identificación de los fundadores.

IDEN

NOMBRE

29.080.360

Eufemia Caicedo Roa

El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior FISCAL O CONTABLE:

PATRIMONIO CONTABLE

8.

$109.406.652

En caso de recibir donaciones, la identificación de la donante, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el
gasto de 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

Para constancia de lo anterior, se firma a los treinta (30) días del mes de marzo de 2022.

_____________________
Jaime Dominguez Navia
Representante Legal
Fundación Clínica Infantil Club Noel

______________________
Harrison Álvarez Ordoñez
Revisor Fiscal de Fundación Clínica Infantil Club Noel
TP 267912-T

