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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 CONECTANDO IDEAS                      
Nit:                 901.382.707-5    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                
Domicilio principal: Cajicá (Cundinamarca)
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0057545
Fecha de Inscripción: 15 de mayo de 2020
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  15 de mayo de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección  del  domicilio  principal:  Vrd  Chuntame Sec El Pomar Conj
Huasipungo 4
Municipio: Cajicá (Cundinamarca)
Correo electrónico: fundacionconectandoideas@gmail.com 
Teléfono comercial 1: 3193098248
Teléfono comercial 2: 3168266219
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección  para  notificación judicial: Vrd Chuntame Sec El Pomar Conj
Huasipungo 4
Municipio: Cajicá (Cundinamarca)
Correo             electrónico             de            notificación:
fundacionconectandoideas@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3193098248
Teléfono para notificación 2: 3168266219
Teléfono para notificación 3: No reportó.
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La   persona   jurídica   SI   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                            
 
Por Acta No. SIN NUM del 17 de abril de 2020 de Asamblea Constitutiva,
inscrito  en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2020, con el No.
00327529  del  Libro  I  de  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro, se
constituyó  la  persona  jurídica  de  naturaleza Fundación denominada
FUNDACION CONECTANDO IDEAS.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  Fundación  Conectando  Ideas  tendrá como objeto Impulsar, apoyar,
fortalecer,  gestionar  y asesorar todas las actividades de desarrollo
humano,  social,  cultural,  laboral  y  familiar  para todas aquellas
personas   que   tenga   una   idea   de  negocio  o  un  proyecto  de
emprendimiento  acá de servicios, artesanal o de producto. En donde se
trabaja  en  el  crecimiento empresarial desarrollando estrategias que
permitan  generar  un  impacto  positivo  en  la comunidad. Conectando
Ideas  trabajará  en la creación, diseño e implementación de programas
y  proyectos  que  incentiven  un desarrollo y estilo de vida propio y
armonioso,  que  ayuden a garantizar los derechos de la comunidad, que
se  generen  espacios para apoyar a la población en estado vulnerable,
que  se  pueda  beneficiar  la  comunidad  para el cumplimiento de los
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sueños   para  apoderar  e  impactar  vidas  y  así  poder  darles  la
oportunidad  de  participación  en  espacios  físicos  para  población
objetivo.  En  desarrollo  de  su objeto la fundación Conectando Ideas
podrá  desarrollar  las  siguientes  actividades: 1. Gestionar ayudas,
auxilios,    donaciones    de    diferentes    organismos   estatales,
organizaciones,  empresas  y  personas  naturales  a  nivel nacional e
internacional  para  financiación  y  sostenimiento  de los diferentes
proyectos  que  se  inicien, opere, controle y supervise la fundación.
2.  Promover  actividades  para generar recursos que financien total o
parcialmente  cualquiera  de  los  proyectos  de  función  social, que
emprenda   la   fundación.  3.  Fomentar  toda  clase  de  actividades
culturales   para   el  beneficio  específico  de  cualquier  tipo  de
comunidad  objeto de la acción de la fundación. 4. apoyar todo tipo de
actividades  que  promuevan la formación espiritual, moral y cívica de
cada  uno  de los habitantes de la comunidad objeto de la acción de la
FUNDACIÓN.  5.  Impulsar  la creación de micro y pequeñas empresas que
permitan  el  desarrollo  laboral  y  económico  de  la  comunidad. 6.
Recibir  donaciones  de  personas o entidades públicas o privadas. Los
ingresos  que se reciban por estos conceptos se manejaran en cuenta de
ahorro  o  corriente,  depósitos  o  inversiones  en  establecimientos
financieros  autorizados.  7. Celebrar convenios, acuerdos o contratos
que  faciliten  la  colaboración  de  terceros  en  desarrollo  de las
actividades  de  la fundación y en general admitir que otras entidades
le  coadyuven  en  el  desarrollo de sus tareas. 8. Hacer donaciones o
aportes  a  otras  entidades con finalidades a fines. 9. Llevar a cabo
todos  los  actos  jurídicos  y  operaciones que resulten necesarias o
útiles  para  el  desarrollo  de  su objeto social o guarden relación,
directa  con  el  mismo.  10. Adquirir, Fabricar o construir bienes de
cualquier  naturaleza, muebles e inmuebles, corporales o incorporales,
que  sean  necesarios  para  el  desarrollo  del  objete  social de la
fundación.  11.  Tramitar y obtener todo tipo de licencias, permisos y
concesiones  de  las  autoridades  estatales  y o locales necesarias o
convenientes  para  la realización del objeto. 12. Celebrar o ejecutar
en  general  todos  los actos o contratos complementarios o accesorios
de  los  anteriores y que guarden relación directa con el objeto de la
fundación.  13.  Contratar, suministrar recursos humanos, logísticos y
administrativo  de  acuerdo  al  objeto  social  de  la Fundación. 14.
Prestar  de  manera eficiente y eficaz apoyo administrativo, logístico
y  de personal humano en toda actividad comercial, industrial, civil y
social.  15. Desarrollar actividades de fortalecimiento organizacional
como   asesoría   consultoría,   asistencia   técnica,   capacitación,
estudios,  investigaciones,  evaluaciones,  interventoría, logística y
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servicios  en  general  a entidades territoriales, entidades públicas,
empresas  privadas,  organizaciones  sociales,  gremios, fundaciones y
ONG.  16.  Promover  el  desarrollo,  formalización y consolidación de
ideas,  proyectos,  iniciativas  empresariales y planes de negocios de
emprendedores  y empresariales en Colombia. 17. Capacitar y asesorar a
emprendedores,    organizaciones   sociales   y   empresas   para   el
fortalecimiento   de  sus  iniciativas  empresariales  y  sociales  en
Colombia.  18.  Desarrollar  un  espíritu emprendedor y de creación de
empresa  en  Colombia. 19. Publicar y divulgar experiencias exitosas y
logros   para   promover   el   desarrollo   del  emprendimiento.  20.
Administrar  los  recursos,  activos,  bienes  y  servicios (propios o
asignados)  en  desarrollo  de su función conforme a estos estatutos y
la  ley.  21.  Divulgar, promover e informar a la comunidad en general
sobre  las  actividades  desarrolladas por Fundación Conectando Ideas.
22.   Expedir   certificados   de  donación  de  conformidad  con  los
requisitos  que  establezca  la ley tributaria aplicable al momento de
su solicitud.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 500.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La fundación tendrá un representante legal principal y suplente.
 
 
          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  Convocar  a  las  reuniones  a los órganos de dirección y
administración.  Los  actos  del representante de la entidad en cuanto
no  excedan  de  los  limites  que  se le ha confiado, son actos de la
fundación;   en   cuanto   excedan   de  estos  limites  solo  obligan
personalmente al representante legal.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
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                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por   Acta  No.  SIN  NUM  del  17  de  abril  de  2020,  de  Asamblea
Constitutiva,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 15 de mayo de
2020  con  el  No.  00327529 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Figuera       Robledo    C.C. No. 000000053108217 
Legal              Angie Nathalie                                    
Principal                                                            
 
Representante      Parra Jimenez Andrea     C.C. No. 000000035426531 
Legal Suplente
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
Actividad secundaria Código CIIU:    8890
Otras actividades Código CIIU:       8230, 9007
 
 
               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                     
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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.
 
 
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.
 
 
**********************************************************************
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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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