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Bogotá D.C, Abril 24 de 2018  
 
 
 
 
 
Señores 
DIAN  
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  
Ciudad. 
 
 
 
 
La presente tiene como fin aclarar que FORUM SYD es una entidad sin ánimo de lucro, con 
sede y domicilio principal en Estocolmo – Suecia, reconocida por la Dirección Nacional 
Suecia de Asuntos Fiscales, bajo el número 802400-7260. 
 
En Colombia FORUM SYD funciona con la figura denominada “Entidad Extrajera Sin Ánimo 
de Lucro” reconocida legalmente mediante la Resolución Número 3089, de diciembre seis 
(06) de dos mil seis (2006), emanada por el Ministerio del Interior y de Justicia, además 
registrada en Cámara y Comercio bajo No S0042315 del seis (06) de Junio de dos mil doce 
(2012). 
 
En consecuencia el máximo órgano decisorio es la junta o mesa directiva quienes se 
encuentran en Estocolmo Suecia, todos los procesos de asambleas ordinarias y 
extraordinarias, aprobación de estados financieros consolidados, plan de presupuesto y 
distribución de excedentes se realiza en Estocolmo – Suecia de acuerdo a los estatutos 
que también son proferidos por la casa matriz en Estocolmo Suecia. 
 
Por lo anterior en Colombia no existe junta directiva o algún órgano decisorio, en 
Colombia no se realiza asambleas generales ni extraordinarias y las decisiones principales 
son tomadas en Estocolmo - Suecia. De acuerdo al procedimiento establecido por el 
ministerio del interior y de justicia que fue la institución encargada en el año 2006 de dar 
el reconocimiento se debe tener un representante en Colombia.  
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Este representante es nombrado por la junta directiva de la casa matriz para responder 
por las obligaciones legales, contractuales, de impuestos entre otras que se presenten en 
Colombia. De acuerdo al registro de Forum Syd el último representante es CLAUDIA 
JIMENA ARENAS FERRO identificada con Cedula de ciudadanía Colombiana No 52.423.330 
registrada bajo la escritura pública No 00943 del 19 de Marzo de 2014. 
 
Como se puede observar en la escritura pública, están los documentos de decisión de la 
junta directiva y el acta de nombramiento. Con estos documentos el representante en 
Colombia queda facultado para realizar cualquier proceso ante las instituciones del estado 
colombiano. 
 
En Colombia Forum Syd se dedica a la ejecución de proyectos de cooperación 
internacional con fondos de sus principales donantes la Embajada Sueca, la Agencia Sueca 
para la Cooperación y Desarrollo internacional y la Delegación de la Unión Europea en 
Colombia. 
 

Se anexa la escritura pública donde se pueden verificar las actas y documentos 

protocolarios. 

 

 

Para cualquier otra información consultar con  
 
 
 
 
 
Claudia Arenas 
Directora de Impacto y Calidad  
Representante Forum Syd en Colombia 
 
 
 
 
 
 
Cristian Julián Caro  
Gerente financiero y administrativo Forum Syd en Colombia.  
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Forum Syd’s Board 2017-2018 
 
 

Chairman 
Kent Härstedt 

kent.harstedt@forumsyd.org | +4670 867 39 90 

 

Board members 

Göte Isaksson  

gote.isaksson@gmail.com | +46 73 325 32 14 

 

Hanna Gerdes  

hanna@hannagoliath.com | +46 70 496 19 78 

 

Per-Åke Andersson  

per-ake.andersson@iogt.se | +46 708 505 915 

 

Tobias Linghag  

tobias.linghag@framtidsjorden.se | +46 702 81 16 37 

 

Mats Ehn  

mats.ehn@folkbildning.net | +46 73 969 79 09 

 

Egle Obcarskaite  

egle.obcarskaite@jlof.net | +46 703 501 58 77 

 

Gina Manzizla  

gina.manzizila@hotmail.com  | +46 73 899 42 11 

 

Victoria Enström  

victoria.enstrom@svalorna.se | +46 70 2015 53 16 

 

Board deputy 

Göran Alfredsson  

Goran.Alfredsson@myright.se | +4673 885 15 59 (SMS) 

 

 
 
 
Stockholm, Sweden 17th April 2018 
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