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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 
ASOCIACIÓN EMDR COLOMBIA  

NIT 900.766.753-1 
  
  
  

CERTIFICA QUE: 
  
 
  
Que para adelantar el trámite de Calificación en las ESAL de acuerdo al parágrafo transitorio 1 y 2 del 
artículo 19 del Estatuto Tributario nos permitimos relacionar a continuación los requisitos para el 
registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil según el artículo 364-5 del estatuto 
tributario y autorizamos la publicación de los siguientes datos: 
 

1. Denominación, identificación y domicilio de la entidad: 
 
La ASOCIACION EMDR COLOMBIA, identificada con el número de NIT 900.766.753-1, se 
desempeña como persona jurídica con actividades según la clasificación del CIIU 9499 (Actividades 
de otras asociaciones ncp). Es una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) que fue constituida como 
Asociación el 23 de julio del 2014 mediante Acta de Asamblea de Socios, inscrita el 21 de agosto de 
2014, bajo el número 00241215 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. Tiene su domicilio en 
Bogotá, D.C, Cl 104 21 05 AP 201, Teléfono: 3153637048. La Asociación se encuentra bajo la 
inspección, control y vigilancia de la Cámara de Comercio de Bogotá en la cuál está inscrita desde el 
21 de agosto de 2014. 
 

2. Descripción de la Actividad Meritoria 
 
Que según el Artículo 4 de los Estatutos de la Asociación, el objeto principal de la Asociación, es 
difundir, consolidar y supervisar en Colombia el Abordaje Psicológico EMDR (cuyas siglas en inglés: 
EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING: DESENSIBILIZACION Y 
REPROCESAMIENTO POR ESTIMULACIÓN BILATERAL Y MOVIMIENTOS OCULARES). 
 
Los objetivos específicos de la Asociación serán: 
 

a) Coordinar y llevar la vocería formal y representación del EMDR en Colombia, ante los diferentes 
organismos del sector público y privado del orden nacional, tanto a nivel del gobierno central 
como del local, de las entidades educativas y de salud, públicas y privadas, para lo cual se 
encargará, entre otros aspectos, de hacer conocer y consolidar la importancia de la utilización 
de la Terapia EMDR en la población colombiana en aras de: la adecuada protección de los 
derechos del ser humano como tal, de rescatar al colombiano víctima de trauma, bloqueado 
con heridas y dolores hondamente asentados en su psiquis, buscando estimularle creencias 
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positivas, aliviar su sufrimiento afectivo; sanar al ser humano, al padre al hijo, al hermano, para 
que éste llegue a ser un mejor ciudadano para el ámbito de familia, de la sociedad, del país. 

b) Facilitar el acceso al entrenamiento en la Terapia “E.M.D.R.” a los Psicólogos y profesionales 
la enfermedad mental, siendo vehículo de promoción para Entrenamientos aprobados por 
EMDR IBA. 

c) Divulgar y comunicar a los asociados y demás miembros del E.M.D.R. en Colombia, las 
informaciones que puedan serles útil. 

d) Promover y apoyar congresos encuentros, seminarios, simposios, eventos, nacionales e 
internacionales, conferencias, talleres, entrenamientos virtuales y proyectos relacionados con 
el “E.M.D.R.” en Colombia. 

e) Orientar el acceso a programas de teleconferencia, entrenamientos virtuales, con el fin de 
facilitar y responder a las necesidades inmediatas para la preparación de profesionales en el 
abordaje Psicológico EMDR, entrenamientos debidamente avalados y aprobados por EMDR 
IBA, EMDR “EMDR Institute” de los Estados Unidos, y” EMDRIA”. 

f) Apoyar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos 
y objetivos concuerden con los de LA ASOCIACION. 

g) Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los 
beneficiarios de la Asociación. 

h) Apoyar y servir de medio o conducto regular en representación de los asociados, frente a entes 
gubernamentales nacionales y extranjeros, privados y otras ONG, y en materias que le sean 
comunes. 

i) La Asociación validará, titulará, a los profesionales certificados de acuerdo a los estándares de 
EMDR IBA — EMDRIA, una vez cuente con la infraestructura exigida por dichos organismos 
para tal fin. 

j) Supervisar que la Terapia EMDR que se brinda en Colombia, cumpla con los estándares EMDR-
IBA, EMDRIA, y con la normatividad existente en Colombia y que rige a los profesionales de la 
salud mental. 

 
3. Monto y destino de la reinversión del beneficio o excedente neto; 

 
Según lo consignado en los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2020 que fueron 
aprobados en la Asamblea Ordinaria de Asociados, el valor de los excedentes netos acumulados 
asciende a $17.976.136, montos que serán reinvertidos en el Objetos Social de la Asociación durante 
el año 2021. 
 

4. Monto y destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos 
adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social: 

 
No aplica. 
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5. Nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de 
control: 

 
Documento Nombre Cargo 

52149985 Alexandra Vega Ruiz Presidente y Representante Legal principal 

43008367 Chiquinquirá Blandón Montes Presidente suplente y Representante Legal suplente 

52149985 Alexandra Vega Ruiz Miembro de Junta Directiva 

52200114 Carolina Santamaria Galeano Miembro de Junta Directiva 

39755344 María Valentina Mantilla Botero Miembro de Junta Directiva 

51957472 Mónica María Rico Reina Miembro de Junta Directiva 

79359617 Leonardo Alfonso Morales Hernández Miembro de Junta Directiva 

52153081 Liliana Machado Daza Miembro de Junta Directiva 

79244053 Octavio Salvador Yepes Bernat Miembro de Junta Directiva 

1796846 Luis López Portilla Miembro de Junta Directiva 

43008367 Chiquinquirá Blandón Montes Miembro de Junta Directiva suplente 

52118044 Lidia Tovar Merchán Miembro de Junta Directiva suplente 

41352599 Clemencia De La Espriella Castro Miembro de Junta Directiva suplente 

 
6. Monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de 

discriminar los pagos individuales: 
 
Los anteriores cargos, no cuentan con remuneración fija ni vinculación por contrato laboral para el año 
gravable 2020. 
 

7. Nombres e identificación de los fundadores: 
 

Documento Nombre 

51571828 Adriana Escallón Vélez 
39755344 María Valentina Mantilla Botero 
52118044 Lidia Tovar Merchán 

41352599 Clemencia De La Espriella Castro 
51715089 María Del Pilar Azuero Quijano 

43008367 Chiquinquirá Blandón Montes 
51796846 Ana Mildred Gómez Ramirez 
51919212 Nancy Lucia Moreno Serrano 

51819423 Olga María Caycedo Bolaños 
41647609 Clara Inés Hernández Cortes 

23622118 Luz Aurora Daza Gonzalez 

 
8. Monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior: 

 
Valor Patrimonio a 31 de diciembre de 2020: $19.831.667. 
 

9. Donaciones: 
 
No se recibieron donaciones para el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2020. 
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10. Donaciones percibidas en eventos colectivos: 
 
No aplica, según respuesta dada al numeral 9 de la presente certificación. 
 

11. 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: 

 
El informe de gestión se anexa en formato PDF y hace parte de los requisitos de la certificación. 
 

12. Estados financieros de la entidad: 
 
Los estados financieros se anexan en formato PDF y hacen parte de los requisitos de la certificación. 
 

13. Certificado del representante legal, junto con la declaración de renta donde se evidencie que 
han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año: 

 
Se anexa Certificación del Representante Legal con la información de la Declaración de renta del año 
gravable 2020. 
 

14. Recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten: 
 
No aplica. 
 
 
 
La presente certificación se expide a solicitud expresa de la DIAN, dando cumplimiento al Art. 364-5 
Parágrafo 2 del estatuto tributario. 
 
 
 
 
 
 

 
ALEXANDRA VEGA RUIZ 
Representante Legal 


