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TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE  
    ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:   
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        FUNDACION  DE  ASESORIAS  PARA  EL  SECTOR  RURAL
                     CIUDAD DE DIOS FUNDASES                         
Nit:                 800.028.687-3                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0004187
Fecha de Inscripción: 8 de mayo de 1997
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  17 de marzo de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cra 74A No. 80-57
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: omdfundases@fundases.com 
Teléfono comercial 1: 4304454
Teléfono comercial 2: 4342703
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cra 74A No. 80-57
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia@fundases.com 
Teléfono para notificación 1: 4304454
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
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personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Que  por  Certificacion  del  30  de  abril  de  1997 , otorgado(a) en
Alcaldía  Mayor  de  Bogotá , inscrita en esta Cámara de Comercio el 6
de  mayo de 1997 bajo el numero: 00004940 del libro i de las entidades
sin  ánimo  de lucro, fue inscrita la entidad denominada: FUNDACION DE
ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL CIUDAD DE DIOS FUNDASES
 
 
Que  dicha entidad obtuvo su personería jurídica número : 123 el 29 de
enero de 1988, otorgada por: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  Entidad  no  se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de
diciembre de 2086.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
El  objetivo  de  la  fundación es de asesorar y ayudar a los estratos
más  pobres  de  la  población  colombiana  a  generar las condiciones
sociales  y  de  trabajo  que  les  permitan llevar una existencia más
digna,  a  través  de  la  formación  de  asociaciones de trabajo y de
vivienda  y organizadas bajo cualquier marco legal. Estas asociaciones
procurarán  resolver  problemas  específicos  de  cada región donde se
fomenten  o  creen  y para ello la fundación estudiará las necesidades
básicas,  el  nivel  de  desempleo  y  de  descomposición  social, los
recursos  naturales,  los  factores  demográficos  y la distribución y
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tenencia  de  tierras;  y  con base en estos factores seleccionará las
alternativas  factibles de tipo socioeconómico a fin de asesorar en la
orientación  de  las actividades de estas asociaciones. Estos estudios
previos  garantizarán  en  cierta  medida  la  supervivencia  de  cada
asociación  que  se  establezca  y conducirán siempre al desarrollo de
plantes  autóctonos y de orientación regional. Para proteger el empleo
creado   y   para   poder   extender   la  acción  benéfica  de  estas
asociaciones,  es  fundamental  un  énfasis práctico en el concepto de
autosuficiencia   económica,  la  adopción  de  las  más  convenientes
tecnologías  y  un  espíritu  de  ahorro  y  frugalidad  en  todas sus
actividades.  Es  de  anotar  que  la fundación será solo un asesor de
estos  proyectos  y  nunca  un  socio o asociado. En la búsqueda de su
objetivo,  la  fundación  podrá  también  llevar  a  cabo  estudios  y
asesorías  macroeconómicas,  financieras,  laborales  y de tecnología,
para  instituciones  o  empresas,  ya  sean del estado o privadas, así
como   para  fundaciones  o  corporaciones  sin  ánimo  de  lucro.  La
fundación  actuará  como  ente  federativo o irrigador de tecnología y
asistencia  técnica, para todas estas asociaciones y así mismo servirá
de  dirección  y  de  canal de expresión de los esfuerzos de todos los
cristianos  deseosos  de  construir  un  país  más justo, con empleo y
justa  remuneración  para  todos  sus  habitantes. La fundación podrá,
adicionalmente,  realizar  siembra,  plantación y manejo silvicultural
de  material  vegetal  árboles y realizar actividades de producción de
material  vegetal en vivero, así como investigación y transferencia de
tecnología   en   silvicultura.  Artículo  4°  para  cumplir  con  los
objetivos  propuestos,  la  fundación podrá realizar actividades como:
a,  realizar  estudios y asesorías económicas, tecnológicas en materia
agropecuaria,  para  personas  naturales, instituciones o empresas, ya
sean  del  estado  o  privadas, dentro y fuera, del país. Esto incluye
realizar   actividades   de   análisis,   muestreo  y  ensayo  en  los
laboratorios  de  microbiología,  fisicoquímico  de  aguas,  suelos  y
bioquímica.  B.  Cooperar  y  gestionar  en todo lo concerniente a las
actividades   de  producción,  comercialización  y  transformación  de
productos  de  origen  agropecuario, en especial cereales; como trigo,
hortalizas,  frutales  y  todos  aquellos  que  en  desarrollo  de sus
actividades  se programen con el visto bueno de la junta directiva. C.
Representar  los  intereses  de  la  fundación  ante las entidades del
estado  e  instituciones  nacionales  e internacionales. D. Celebrar y
ejecutar   convenios   con   entidades   oficiales  o  con  organismos
nacionales  o  extranjeros,  sobre  aspectos técnicos, financieros, de
capacitación  y  socioeconómicos.  E.  Asesorar  y  representar  a sus
afiliados  ante  distintas  autoridades,  por  asuntos  de interés que
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tengan  relación  con la actividad de fundases. F. Celebrar toda clase
de   actos  y  contratos  con  entidades  oficiales  o  semioficiales,
personas   particulares,   naturales   o   jurídicas,   nacionales   o
extranjeras.  Adquirir  bienes  muebles  o  inmuebles;  enajenarlos  o
gravarlos,   con  miras  al  logro  de  los  objetivos  generales.  G.
Investigar,  captar,  adecuar,  aplicar  y transferir tecnologías para
lograr   mejores   condiciones   de   producción   y  comercialización
agropecuarias,  promoviendo  y  realizando la organización comunitaria
bajo  cualquier  forma legal. H. Apoyar el desarrollo agropecuario del
país  por  medio  de  programas  de  capacitación  que desarrollará en
procura  de  generar  empleo  y  mejorar las condiciones de vida de la
población.   I.   Gestionar  mecanismos  legales  que  contribuyan  al
desarrollo  de  la  fundación  y  la presentación de sus servicios. J.
Gestionar  y  aceptar  donaciones.  K.  En  general,  todos  los actos
tendientes  a  lograr el cumplimiento de sus objetivos generales y los
que le señale la Asamblea General.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 2.737.947.837,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El representante legal es: El Gerente
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
El  representante legal de la fundacion es el Gerente, es nombrado por
la  Junta Directiva para periodos de dos (2) años y sus funciones son:
Ejecutar  y  velar por el cumplimiento de las resoluciones, acuerdos y
los   presentes  estatutos.  Nombrar  y  remover,  libremente,  a  los
empleados  de la fundacion, cuyo nombramiento no esté atribuido a otro
órgano.  Presentar oportunamente a consideración de la Junta Directiva
los   traslados   presupuestales.  Presentar  los  informes  que  sean
necesarios,  solicitados  por  la  Junta  Directiva  para  la Asamblea
General.  Celebrar  toda  clase  de  actos o contratos que requiera la
fundacion   de   acuerdo  con  las  autorizaciones  de  los  presentes
estatutos.  Ordenar  las  erogaciones  en  una  cuantía de hasta 1.500
salarios  mínimos  mensuales legales vigentes. Coordinar las tareas de
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los  comités.  Presentar  a  la consideración de la Junta Directiva el
presupuesto  de  la  fundacion para la asamblea general presentar para
la   aprobación  de  la  Junta  Directiva,  los  planes,  programas  y
proyectos  a  desarrollar por la fundacion. Las demás que correspondan
a la naturaleza de sus cargo.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por Acta No. 162 del 11 de marzo de 2020, de Junta Directiva, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 29 de mayo de 2020 con el No. 00327705
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Gerente            Salgado Lopez Amilcar    C.C. No. 000000004321823
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
Por  Acta  No.  XXXVII  del  11 de marzo de 2020, de Asamblea General,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 20 de junio de 2020 con el No.
00328032  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro   Junta    Jaramillo     Cuartas    C.C. No. 000000000035830 
Directiva          Jose Diego                                        
 
Miembro   Junta    Bernal  Hadad  Camilo    C.C. No. 000000019238748 
Directiva          Eduardo         Jorge                            
                   Fernando                                         
 
Miembro   Junta    Jaramillo    Arellano    C.C. No. 000000017108142 
Directiva          German                                            
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Miembro   Junta    Olarte  Tobar  Carlos    C.C. No. 000000019054216 
Directiva          Samuel                                            
 
Miembro   Junta    Lozano          Lopez    C.C. No. 000000019076109 
Directiva          Francisco Eduardo                                 
 
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro            Mendoza        Osorio    C.C. No. 000000014196233 
Suplente  Junta    Alejandro                                         
Directiva                                                            
 
Miembro            White  Salazar Carlos    C.C. No. 000000019073329 
Suplente  Junta    Alfredo                                           
Directiva                                                            
 
Miembro            Velez         Alvarez    C.C. No. 000000015257722 
Suplente  Junta    Santiago Alberto                                  
Directiva
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  No.  XXXVII  del  11 de marzo de 2020, de Asamblea General,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 17 de junio de 2020 con el No.
00327969  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal     Peña         Martinez    C.C.  No.  000000040023401
                   Elizabeth                T.P. No. 64.378 - T      
 
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Galeano   Nieto  Dora    C.C.  No.  000000041649162
Suplente           Elena                    T.P. No. 13.180 - T
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                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  del  12 de junio de 2001    00044724  del  18 de octubre de
de la Asamblea de Asociados            2001   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta   No.   0000020   del   13  de    00138222  del  30  de  mayo  de
diciembre  de  2007  de la Asamblea    2008   del   Libro   I  de  las
de Asociados                           entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  XXIV  del  7 de marzo de    00198358  del  4  de octubre de
2011 de la Asamblea de Fundadores      2011   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 25 del 21 de noviembre de    00217445  del  22  de noviembre
2012 de la Asamblea General            de  2012  del  Libro  I  de las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  XXV  del 21 de noviembre    00220506  del  15 de febrero de
de 2012 de la Asamblea General         2013   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     7210
Actividad secundaria Código CIIU:    2012
Otras actividades Código CIIU:       8559, 4690
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
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recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Pequeña
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 2,359,210,722
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 7210
 
 
Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
de   documentos   referentes  a  reforma,  disolución,  liquidación  o
nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.
 
 
El  registro  ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
 
 
La  persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a  la  inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta  función,  por  lo  tanto  deberá  presentar  ante  la  autoridad
correspondiente,  el  certificado de registro respectivo, expedido por
la  Cámara  de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha  de  inscripción,  más  el  término  de  la  distancia cuando el
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domicilio  de  la  persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
es  diferente  al  de  la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso  de  reformas  estatutarias  además  se  allegara  copia  de  los
estatutos.
 
 
Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácter
oficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de las
personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara de
Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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