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TENER SU INFORMACION ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
 
 
   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 CHISUA PENSAMIENTOS GENTES Y RELATOS  
Nit:                 900.339.411-5    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0036298
Fecha de Inscripción: 11 de febrero de 2010
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  1 de julio de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección  del  domicilio  principal:  Cl 64 A No. 52 53 Et 3 To 11 Ap
701
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: chisua.gi@gmail.com 
Teléfono comercial 1: 3050863
Teléfono comercial 2: 3138515855
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección  para notificación judicial: Cl 64 A No. 52 53 Et 3 To 11 Ap
701
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: chisua.gi@gmail.com 
Teléfono para notificación 1: 3050863
Teléfono para notificación 2: 3138515855
Teléfono para notificación 3: No reportó.
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La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
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                            
 
Constitución:  Que  por  Acta  del  15 de enero de 2010 otorgado(a) en
Asamblea  de  Fundadores, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de
febrero  de  2010 bajo el número 00166958 del libro I de las entidades
sin  ánimo  de  lucro, fue constituida la entidad denominada FUNDACION
CHISUA PENSAMIENTOS GENTES Y RELATOS.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Duración:  Que  la  sociedad  no  se  halla disuelta, y su duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto:  El  principal  Objeto Social de FUNDACION CHISUA PENSAMIENTOS
GENTES  Y  RELATOS en el ámbito nacional e internacional es: Preparar,
formular,  presentar,  interpretar, desarrollar, implementar, evaluar,
auditar  y  controlar,  dirigir,  administrar,  y  proponer proyectos,
planes,  estrategias,  actividades  y  programas  en  el  área  de  la
educación  de  carácter  informal, que incluyan la promoción cultural,
la  recreación,  el deporte, los Derechos Humanos, la Cultura de Paz y
la  construcción  de  memorias  históricas,  y  todas  aquellas  metas
propuestas   por   el   gobierno  nacional  de  acuerdo  a  los  fines
consignados  en  la  Agenda  2030  para  el  logro de los Objetivos de
Desarrollo  Sostenible  que  plantean  erradicar  cualquier  forma  de
pobreza  en todo el mundo, a través de 169 metas de carácter integrado
e  indivisible  que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
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El  objeto  social  y  de  desarrollo de la fundación se encamina a la
atención  y  el  desarrollo cultural para la formación integral en las
áreas  mencionadas  a  personas  en  situación  de discapacidad, de la
tercera  edad,  infantes,  jóvenes  y  mujeres, en condición indígena,
afrocolombiana,  campesina,  room, raizal y/o mestiza desprotegida, en
situación   de   desplazamiento,   víctimas   del   conflicto  armado,
desmovilizadas,  reinsertadas,  personas  en  diversidad  sexual  y de
género,  población  reclusa, recicladores y recuperadores ambientales,
y  general,  en  circunstancias  socioculturalmente diferenciales. Las
acciones   están   dirigidas   a   promover   la   reducción   de  las
desigualdades,  la pobreza y la extrema miseria. Asimismo, desarrollar
actividades  de  capacitación  de  carácter  informal,  que  apoyen la
prevención,  la  protección  de  niños,  jóvenes, ancianos, diferentes
comunidades,   así   como  la  preservación  del  medio  ambiente,  el
desarrollo  tecnológico, la generación de empleo, la formación para la
paz  y  la  democracia, la formación de líderes para la transformación
social.  De  igual  manera, el apoyo intelectual, material, económico,
logístico  y la producción audiovisual para organizaciones de carácter
social,  sin  ánimo  de  lucro  y/o  públicas y privadas con objetivos
similares   a  los  que  se  proponen  la  fundación.  La  producción,
comercialización   y   distribución   de  material  didáctico,  útiles
escolares  y  publicidad en general, también hacen parte del objeto de
la  fundación,  para  el desarrollo de proyectos sociales y culturales
de  carácter  informal  que conduzcan al mejoramiento de la calidad de
vida   de  las  comunidades.  Procurar  el  desarrollo,  capacitación,
valoración,  generación  y  uso  del  conocimiento  en  el marco de la
ciencia,   la   tecnología  y  la  innovación  en  diversos  sectores,
instituciones  y  regiones  de  la  sociedad.  Asimismo, el fomento de
procesos  amigables  con  el  territorio  y con las capacidades de las
comunidades  que  permitan  el desarrollo de economías solidarias y la
eliminación   de   toda   forma  de  violencia  simbólica,  económica,
material,  de género y ambiental. La promoción del emprendimiento y el
liderazgo  en  niños,  niñas, jóvenes y comunidades, que conlleve a la
conservación,   recuperación  y  aprovechamiento  sustentable  de  los
recursos  naturales,  para  el  ejercicio  de  la vida, orientado a la
práctica   de  valores  y  principios  que  rigen  la  democracia,  la
solidaridad  y  la  justicia  social. La fundación para cumplir con su
objeto  social  puede:  Organizar las condiciones para desarrollar sus
propias  actividades,  celebrar  contratos o convenios y asociarse con
otras  entidades  sin  ánimo  de lucro público y/o privado de carácter
nacional    o   internacional.   Diseñar   y   realizar,   directa   o
indirectamente,  por  cuenta propia o ajena, procesos de financiación,
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cofinanciación  y/o de cooperación con entidades de naturaleza pública
y/o  privada con y sin ánimo de lucro, nacionales y/o internacionales,
orientadas   al  desarrollo  de  las  actividades  propuestas  con  la
fundación.   Realizar   alianzas   estratégicas   con   organizaciones
gubernamentales,  no  gubernamentales  de  la  sociedad  civil o entes
territoriales  nacionales  o  extranjeros,  encaminados  a  proyectar,
ejecutar,   administrar,   coordinar,   controlar   y  evaluar  planes
programas  o  proyectos orientados al beneficio de cualquier comunidad
que    lo   requiera.   Realizar   actividades   vinculadas   con   la
investigación,    organización,   promoción,   asesorías,   formación,
consultoría,  capacitación  y  gestión  de  proyectos  de intervención
social,  orientadas al desarrollo humano, socioeconómico, empresarial,
laboral  cultural,  ambiental  y  de  fomento  al  desarrollo  humano.
Promover,  patrocinar  y realizar actividades científicas, artísticas,
culturales,  ecológicas,  orientadas a la divulgación y apropiación de
saberes  y  prácticas  de  diferentes  grupos  poblacionales.  Generar
actividades  que  permitan  disminuir la desigualdad social, cultural,
científica  y ecológica que aqueja a la sociedad colombiana. Realizar,
patrocinar,  organizar, sistematizar toda clase de eventos, en el país
o  en el exterior, que contribuyan al cumplimiento del presente objeto
social.  Apoyar,  patrocinar  y/o  facilitar  la  ejecución  de  ideas
presentadas  por  personas  o  grupos,  cuyos  propósitos  y objetivos
concuerden  con  los de La Fundación. Diseñar y desarrollar mecanismos
de  financiación  y  cofinanciación,  inversiones  a  nivel  nacional,
internacional,  necesarios  para  el financiamiento y sostenimiento de
la  fundación,  sus actividades y proyectos, utilizando en ambos casos
los  sistemas  de  cooperación, administración delegada de recursos, o
cualquier  otro  medio.  Desarrollar  cualquier  tipo de actividades y
operaciones  económicas,  relacionadas  desde  o  directamente  con el
objeto  social,  para  el  desarrollo  del  mismo, el bienestar de los
asociados  y  la  adquisición  de  bienes,  muebles  e inmuebles de la
Fundación.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 1.000.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación  Legal: El Presidente será el representante legal de la
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Fundación.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del  Representante Legal: Son funciones del presidente: A)
Representar  legalmente  a  la  fundación  y  tendrá  como suplente al
vicepresidente  ejecutivo  B)  Presidir  las  reuniones de la asamblea
general  y del consejo directivo. C) Convocar la asamblea general y el
consejo  directivo  en  sus  casos  D)  Presentar  un informe sobre la
marcha  de  la  fundación a la asamblea general en su sesión ordinaria
E)  Hacer  cumplir  los  estatutos  y  las resoluciones de la asamblea
general  y  del  consejo  directivo  F)  Las  demás  que  señalen  los
estatutos.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta  no.  10  de  Asamblea General del 16 de marzo de 2019,
inscrita  el 3 de julio de 2019 bajo el número 00319677 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRESIDENTE
  RAMIREZ CABANZO MARTHA CECILIA             C.C. 000000051762443
VICEPRESIDENTE
  RAMIREZ RAMIREZ JOSE ANDRES                C.C. 000000080221894
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                   ** Órganos De Administración **                  
Que  por  Acta  no.  10  de  Asamblea General del 16 de marzo de 2019,
inscrita  el 3 de julio de 2019 bajo el número 00319676 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  RAMIREZ CABANZO MARTHA CECILIA             C.C. 000000051762443
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  RAMIREZ RAMIREZ JOSE ANDRES                C.C. 000000080221894
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MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA SOFIA              C.C. 000001032503381
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  MALDONADO RIAÑO DIANA MARITZA              C.C. 000000052832840
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
10A 2019/03/30 Asamblea General 2019/07/03 00319678
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
 
 
               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
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                           
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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 Microempresa
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 5,000,000
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 9499
 
 
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
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
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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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