
 

CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CUMPLIMIENTO DE 

 REQUISITOS COMO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 

 

 

A quién pueda interesar: 

 

Yo, Carlos Enrique Maldonado Muete en mi condición de Representante Legal de la Asociación 

Colombiana de Farmacovigilancia me permito certificar que la Asociación Colombiana de 

Farmacovigilancia durante los años 2016 y 2017, cumplió cabalmente la normatividad vigente 

para las Entidades Sin Ánimo de Lucro, en tal sentido: 

Desarrollo actividades para las cuales fue constituída, esto es: prestar un servicio académico, 
científico, investigativo de actualización permanente, cultural, social y de apoyo e intercambio 
de experiencias y capacidades entre los asociados en calidad de personas naturales, 
profesionales, académicos, e investigadores o instituciones de carácter académico, centros de 
investigación, desarrollo de tecnología biomédica, entidades de carácter gubernamental, 
empresas nacionales e internacionales. La Asociación Colombiana de Farmacovigilancia 
defiende los temas relacionados con la Farmacovigilancia el acceso y el uso seguro y adecuado 
de los medicamentos en la sociedad, y efectuará aportes en colectivo para la defensa de los 
intereses de la sociedad, trascendiendo a los intereses particulares. 
 

Desarrollando su Objeto Social de (entre otros):  
 

1. Desarrollar, fomentar e implementar actividades de educación y capacitación continua 
en temáticas inherentes a la Farmacovigilancia, que favorezcan la investigación y 
difusión de la Farmacovigilancia, sirviendo de apoyo para todos los actores del sistema. 
 

2. Fomentar y si es del caso desarrollar investigación orientada a fortalecer el 
conocimiento de la Farmacovigilancia, como el conjunto de procesos orientados a 
garantizar el uso seguro y racional de los medicamentos en los individuos y las 
poblaciones. 
 

3. Evaluar la actuación de los actores en relación con la implementación de la 
Farmacovigilancia, cuyo fin social es la protección de los usuarios de medicamentos y 
otros insumos para la salud a través del uso racional, seguro y adecuado de los mismos. 
 
 

4. Vincularse de manera activa a los sistemas de información de carácter nacional e 
Internacional para el monitoreo en Farmacovigilancia, de tal manera que la Asociación 
sea un vínculo fuerte entre las agencias regulatorias y los demás actores del sistema. 

 

Así mismo la Asociación cumplió con sus obligaciones al realizar la declaración de renta de la 

manera pertinente (Ver anexo). 



 

 

 

 

  

La Asociación cuenta con una página web www.asofarmacovigilancia.org, en la cual los 

Asociados y el publico en general puede consultar la información relevante de la Asociación, 

incluidos los miembros de Junta Directiva. Así mismo posee un mecanismo de comunicación a 

través del Link “Contáctenos” disponible para todos los usuarios, a través de dicho canal es 

posible que los usuarios tengan solución a todas sus inquietudes así como a través del email: 

asocolombianafarmacovigilancia@gmail.com 

Cordialmente 

 

 

Carlos Enrique Maldonado Muete 

REPRESENTANTE LEGAL 

Asociación Colombiana de Farmacovigilancia  

http://www.asofarmacovigilancia.orgr/

