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TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO.
 
 
   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 AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL           
Sigla:               APUCS                                           
Nit:                 901.206.441-9    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0054671
Fecha de Inscripción: 21 de agosto de 2018
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  22 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Cl 76 A Bis Sur N. 14-48 Int 2
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 apucscolombia@gmail.com 
Teléfono comercial 1:               7681721
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               3057415000
 
Dirección para notificación judicial:   Cl 76 A Bis Sur No. 14 48 In 2
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     apucscolombia@gmail.com
Teléfono para notificación 1:           3057415000
Teléfono para notificación 2:           2889660
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
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La  Entidad  NO  autorizó  para  recibir  notificaciones  personales a
través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo establecido en
los  artículos  291  del Código General del Proceso y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por Acta No. SIN NUM del 1 de agosto de 2018 de Asamblea Constitutiva,
inscrito  en  esta  Cámara de Comercio el 21 de agosto de 2018, con el
No.  00308294  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
constituyó  la  persona  jurídica  de  naturaleza Fundación denominada
FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL.
 
 
         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 indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  fundación. Busca promover la protección, asistencia y promoción de
los    derechos    de   las   poblaciones   de   especial   protección
constitucional,  minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad,
exclusión  y  discriminación;  tales como niños, niñas, adolescentes y
jóvenes,   personas  con  discapacidad,  personas  mayores,  grupos  y
comunidades  étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada,
mujeres,  población  con  orientación  sexual  e  identidad  de género
diversa,  población  reduzca,  población  en  situación  de  pobreza y
pobreza  extrema,  población rural o campesina entre otras a través de
programas   de  educación  complementaria  informal  que  conlleven  a
mejorar  su  calidad  de  vida.  Parágrafo  2:  se  aclara  que  no se
realizaran  actividades  del  icb según decreto 1422196 ni del sistema
nacional  de  educación  a  nivel  distrital,  municipal  y  nacional.
Artículo  3-  actividades.  La  fundación  en  desarrollo de su objeto
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social,   la   fundación  realizará  las  siguientes  actividades:  1.
Promover  el  patrocinio  de  los  niños que se encuentren en nuestros
programas  y realizar actividades científicas, artísticas, culturales,
ecológicas,  orientadas  a  la  divulgación y apropiación de saberes y
prácticas  de  diferentes  actividades  en  grupos  poblacionales.  2.
Incentivar  en nuestros niños el valor de la educación, fomentándolo a
través  de  actividades lúdicas con el fin de desarrollar competencias
y   habilidades   que  les  permitan  mejor  su  desempeño  académico,
recibiendo  a cambio beneficios. 3. Propender por la disminución de la
desigualdad  social,  cultural, científica y ecológica que aqueja a la
sociedad  colombiana  como  adultos  mayores,  comunidades  indígenas,
madres  cabeza  de  familia,  personas  en  condición de discapacidad,
personas  en  detención  extramural  en  establecimiento  carcelario o
cualquier  población  que se encuentre en estado de vulnerabilidad. 4.
Realizar  actividades  en  aras  de  buscar  la conservación del medio
ambiente  y  generar  conciencia  en  la sociedad sobre el cuidado del
mismo.  5.  Fomentar  el  amor  y  cuidado por los animales y realizar
campañas  con  el  fin  de  buscar su protección y conservación. 6. En
desarrollo  de su objeto social, la fundación podrá celebrar contratos
con   personas   jurídicas  o  naturales,  nacionales  o  extranjeras,
públicas   o  privadas,  gestionar  ante  estos  organismos  proyectos
culturales,  sociales  y de beneficio comunitario; podrá ejecutar todo
los   actos  que  fueren  convenientes  o  necesarios  para  el  cabal
cumplimiento  de  su objeto, y que tengan relación directa o indirecta
con  el  mismo,  tales como recibir donaciones, auxilios, patrocinios,
vender,  comprar,  adquirir  o  enajenar  bienes  muebles e inmuebles,
gravados  con  prenda  o  hipoteca,  darlos o recibirlos en comodato o
préstamo   de  uso,  recibir  donaciones,  tomar  dinero  en  préstamo
otorgando  garantías  reales  o  personales,  realizar  todo  tipo  de
transacciones  en  instituciones  financieras como apertura de cuentas
corrientes,   empréstitos,   operaciones   que  generen  rentabilidad,
adquirir  obligaciones,  realizar  todo tipo de convenios o contratos,
otorgar  mandatos  especiales  para  cualquier  clase  de  gestiones o
representaciones   administrativas   y   judiciales   con   todas  las
facultades que permite la ley.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 20.705.181,00
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                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El  representante  legal  de la entidad es el presidente que tendrá un
suplente   quien   lo   remplazará   en  las  ausencias  temporales  o
definitivas con las mismas funciones y por el mismo periodo.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Son  funciones  del  representante legal: A. Ejercer la representación
legal  de  la  entidad.  B.  Celebrar  toda clase de actos y contratos
encaminado  al  desarrollo  y  cumplimiento  del objetivo social de la
entidad.  C.  Autorizar  la  enajenación  de  bienes de la entidad. D.
Estudiar  el  presupuesto  de  gastos y darle su aprobación E. Aprobar
las   reformas   estatutarias,  la  disolución  y  liquidación  de  la
fundación.  F.  Crear  los  cargos y empleos que considere pertinentes
para  el  buen  funcionamiento  de  la  fundación.  G.  Convocar a las
reuniones  a  los órganos de dirección y administración. Los actos del
representante  de  la  entidad en cuanto no excedan de los límites que
se  le  ha  confiado,  son actos de la fundación; en cuanto excedan de
estos límites sólo obligan personalmente al representante legal.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por   Acta  No.  SIN  NUM  del  1  de  agosto  de  2018,  de  Asamblea
Constitutiva,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 21 de agosto de
2018  con  el  No.  00308294 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Valencia  Arias  Lina    C.C. No. 000000052957408 
Legal              Johanna                                           
(Presidente)                                                         
 
Suplente           Nieto  Torres Gabriel    C.C. No. 000000079661983 
                   Fernando
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                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
Por   Acta  No.  SIN  NUM  del  1  de  agosto  de  2018,  de  Asamblea
Constitutiva,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 21 de agosto de
2018  con  el  No.  00308294 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     Valencia  Arias  Lina    C.C. No. 000000052957408 
                   Johanna                                           
 
Segundo Renglon    Nieto  Torres Gabriel    C.C. No. 000000079661983 
                   Fernando                                          
 
Tercer Renglon     Salazar  Rivera  Gina    C.C. No. 000001019030593 
                   Paola                                             
 
Cuarto Renglon     Acero  Ortiz  Viviana    C.C. No. 000000052885957 
                   Carolina                                          
 
Quinto Renglon     Sanchez  Martha Jorge    C.C. No. 000000079380888 
                   Enrique                                           
 
Sexto Renglon      Sanchez      Velandia    C.C. No. 000000052328937 
                   Claudia                                           
 
Septimo Renglon    Castillo        Riaño    C.C. No. 000000079925708 
                   Alexander                                         
 
Octavo Renglon     Ramirez     Sarmiento    C.C. No. 000000051843811 
                   Luz Marina
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
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Acta  No.  4 del 18 de diciembre de    00333433  del 6 de noviembre de
2019 de la Junta Directiva             2020   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
               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.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
Actividad secundaria Código CIIU:    8810
Otras actividades Código CIIU:       8560
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
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 $ 57.163.554
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
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        período - CIIU : 9499
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
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.
 
 
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.
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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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