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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 PROMOVER FORMACION ESPECIALIZADA      
Sigla:               FUNPROFES                                       
Nit:                 802.011.546-6, Regimen Comun                    
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0032642
Fecha de Inscripción: 19 de agosto de 2008
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  30 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Cra 11B No 34-33 Sur Of 401
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 director@funprofes.org 
Teléfono comercial 1:               9219881
Teléfono comercial 2:               3105545514
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Cra 11B No 34-33 Sur Of 401
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     director@funprofes.org
Teléfono para notificación 1:           9219881
Teléfono para notificación 2:           3105545514
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La  Entidad  SI  autorizó  para  recibir  notificaciones  personales a
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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  del 25 de noviembre de 1999 de Junta de Asociados, inscrito
en  esta  Cámara  de  Comercio  el  19  de  agosto de 2008, con el No.
00141891  del  Libro  I  de  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro, se
constituyó  la  persona  jurídica  de  naturaleza Fundación denominada
FUNDACION PROMOVER FORMACION ESPECIALIZADA.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Acta  No. 000008 de la junta de asociados del 29 de mayo de 2008,
inscrita  el  19  de agosto de 2008 bajo el número 0141897 del libro I
de  las entidades sin ánimo de lucro, la entidad trasladó su domicilio
de la ciudad de Barranquilla, a la ciudad de: Bogotá D.C.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
FUNPROFES  tiene  por objeto promover la investigación y asesoría para
garantizar   procesos,   democráticos   y  sostenibles  de  desarrollo
económico  y social, que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la
construcción  de paz en comunidades urbanas y rurales en Colombia, con
un   enfoque  diferencial,  de  género  para  la  inclusión  social  y
productiva  de  las  poblaciones  vulnerables.  y  en  américa latina.
Además   la   fundación   se   dedicara  a  los  siguientes  objetivos
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específicos:  1.  Prestar  servicios  de  asesoría  y  consultoría  en
materia  de  estudios  especializados  e  investigaciones económicas y
sociales  para  contribuir  al  desarrollo  del  conocimiento sobre la
sociedad  así  como  en  la  formulación de propuestas sobre planes de
desarrollo   económico   y   social.  2.  Diseñar  e  implementar  una
estrategia  de  investigación  que  permita indagar sobre las diversas
características  y  particularidades  regionales  en la búsqueda de un
desarrollo   sostenible.   Para   ello   realizara   toda   clase   de
investigaciones  y  estudios que incidan en el desarrollo de la región
mediante  el  estudio  y  el  diagnostico de las condiciones sociales,
económicas,  científicas  y  culturales.  Para  tal  efecto  promoverá
actividades  y  programas relacionados con la enseñanza y capacitación
en  estos  temas. 3. Brindar asesoría al talento humano en la solución
de  problemas  en  salud  ocupacional y protección ambiental, mediante
acciones    integrales,    capacitación,    identificación   análisis,
prevención  y control de riesgos ocupacionales y ambientales, dando el
apoyo  técnico para responder a las necesidades de las empresas en los
diferentes  sectores  económicos  y  del  sector informal en la región
caribe.   4.  Desarrollar  procesos  dirigido  a  la  construcción  de
conocimientos   y   nuevos   paradigmas   articulando  las  diferentes
dinámicas   de  investigación  con  los  procesos  de  docencia  y  de
extensión,  asesorando para tal efecto a las organizaciones sociales y
a  las  autoridades  gubernamentales. 5. Impulsar e implantar modernas
tecnologías  de  información  y  comunicaciones  en  los  procesos que
adelante   la   fundación.  6.  Promover  y  patrocinar  la  creación,
desarrollo   y   consolidación   de   centros   de   investigación   e
instituciones  educativas  con  el  propósito de propiciar espacios de
análisis   de   los   problemas   sociales,   políticos,   económicos,
científicos  y  tecnológicos,  así  como  proponer  soluciones  a  los
mismos.  7. Contribuir a construir una cultura de paz en el territorio
colombiano  y  en  américa  latina, mediante el impulso a procesos que
proporcionen  instrumentos  de  análisis  y  generen  un  conjunto  de
conocimientos  y  alternativas  que  permiten formar un comportamiento
colectivo  favorable  a  una  sociedad  en  paz,  impulsara  un cuerpo
creciente  de  valores,  actitudes;  comportamientos y estilos de vida
compartidos  basados en la no violencia y el respeto de los derechos y
libertades  fundamentales,  en  la  comprensión,  la  tolerancia  y la
solidaridad,  en  la  coparticipación  y  la  libre  circulación de la
información  así  como  en la plena participación y fortalecimiento de
las  mujeres.  En esa perspectiva promoverá procesos de integración de
los  pueblos  latinoamericanos  con proyectos y acciones que pongan en
práctica  los  principios  de  solidaridad; soberanía e integración de
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los   pueblos  en  los  terrenos  económicos,  políticos,  sociales  y
culturales.   8.   Trabajar   conjuntamente  con  entidades  públicas;
privadas,  distritales,  municipales,  departamentales,  nacionales  e
internacionales,    con   universidades,   entidades   científicas   y
educativas,  gremios y organizaciones sociales en el desarrollo de los
objetivos  anteriormente  expuestos,  pudiendo  celebrar  todo tipo de
contratos  y  convenios  para  tal  fin. 9. En general, podrá realizar
toda  clase de actos que se relacionen directa o indirectamente con el
objeto  fundacional.  10. Se podrán adelantar proyectos y programas en
todo  el  territorio  nacional  y establecer oficinas. 11. Promover la
generación  de empleo mediante la asesoría en la creación de empresas,
cooperativas,   prestando  los  servicios  de  capacitación,  asesoría
técnica,   administrativa   y  formulación  de  proyectos  productivos
empresariales.  Numeral  12.  Desarrollar  programas  y  proyectos  de
desarrollo  económico, social y cultural para poblaciones vulnerables,
tales  como  desplazados,  madres  cabeza  de  hogar,  reinsertados  y
discapacitados.   13.   Generar   espacios   y  metodologías  para  la
participación   ciudadana   en  la  construcción  de  la  seguridad  y
convivencia  promoviendo  un  enfoque  progresista  e integral para el
abordaje  de  las  problemáticas  de  delincuencia,  y  violencias  de
diferente  tipo que afectan a las comunidades en Colombia y en américa
latina.  En  esa  perspectiva  asesorara  a las alcaldías, a la fuerza
pública  y  a  las comunidades en el diseño y ejecución de programas y
proyectos   de   seguridad  ciudadana.  14.  Prestar  el  servicio  de
desarrollo,  supervisión  e  inspección  de  todo  lo  relacionado con
software,   administrar,   vender   y  prestar  mantenimiento  a  toda
infraestructura  de  cómputo  y software, compra y venta de licencias,
procesamiento  de  datos, equipo de comunicaciones, manejo de archivos
físicos  y  digitales,  etc.  15. Prestar el servicio de restaurante y
cafetería   y   suministro   de   refrigerios  a  entidades  públicas,
distritales,     municipales,     departamentales     y    nacionales;
universidades,   entidades   científicas  y  educativas,  cooperativas
gremios  y  organizaciones  sociales  pudiendo  celebrar  todo tipo de
contratos  y  convenios interadministrativos para tal fin. Desarrollar
asesorías  y  proyectos para mejorar la calidad del servicio educativo
con  la  utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y las
Comunicaciones   (TIC)  y  los  medios  virtuales  para  la  inclusión
educativa,    promoviendo   y   participando   en   la   organización,
administración  y  ejecución  de  Congresos, seminarios, talleres y el
diseño  e  impresión  de  publicaciones e impresos. En relación a este
Objetivo   se  aclara  que  Funprofes  no  desarrolla  actividades  de
educación  formal  o no formal, se desarrollan procesos y proyectos de
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asesoría  y  acompañamiento  a  la  comunidad  educativa  (profesores,
alumnos,  Padres  de  familia)  que  apunten a mejorarla calidad de la
Educación  y  la  convivencia  escolar  acceso  y  utilización  de las
Tecnologías  de  Información  y  Comunicaciones  con  el desarrollo de
Plataformas   digitales   y   promoción  de  la  inclusión  educativa.
Prestación  de  Asesorías  y  servicios  sociales  para  la  inclusión
laboral,   productiva   y   social   de   población  en  condición  de
discapacidad   con   necesidades  educativas  especiales.  *Gestionar,
administrar,  desarrollar  y  ejecutar proyectos sociales, culturales,
educativos,  ambientales,  sicosociales  y  empresariales que permitan
mejorar  la calidad de vida a sus afiliados y poblaciones vulnerables.
Gestionar  y  ejecutar  proyectos  en  la  atención  de emergencias de
carácter  humanitario  que  afecten  a  las  poblaciones  vulnerables,
contribuyendo al restablecimiento de sus condiciones de vida.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 83.849.176,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  fundación  tendrá  un Representante Legal, este tendrá un suplente
que  lo  podrá  reemplazar  en  sus  idénticas  facultades, en caso de
faltas temporales, absolutas o accidentales.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
El  Representante Legal de la fundación está facultado para celebrar y
ejecutar  todos los actos y contratos relacionados con el objeto de la
entidad,  en  especial tendrá las siguientes funciones: usar el nombre
de  la  fundación  y  firmar  en  su  representación.  Constituir  los
apoderados  judiciales  que  la fundación requiera. Celebrar en nombre
de  la  fundación,  cualquier  tipo  de  acto  o  contrato  salvo  las
limitaciones   establecidas  en  los  presentes  estatutos.  Funciones
del(a)  Director(a)  Ejecutivo(a)  de  la  FUNPROFES:  Suscribir, como
Representante  Legal  de  FUNPROFES, los actos o contratos que para el
cumplimiento  de  sus  objetivos  deban  expedirse o celebrarse. Obrar
como  Representante  Legal  de  FUNPROFES y en tal carácter constituir
mandatarios o representantes en asuntos judiciales o extrajudiciales.
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                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No.  017  del  25  de  julio de 2014, de Consejo Directivo,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de septiembre de 2014 con el
No.  00242364  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Nancy           Guillen   C.C. No. 000000051947095 
Legal Esal        Rodriguez                                          
 
Por  Acta  No.  27  del  22  de octubre de 2021, de Consejo Directivo,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 4 de noviembre de 2021 con el
No.  00345845  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Angie   Lizeth   Florez   C.C. No. 000001026266880 
Legal Suplente    Guillen
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
Por  Acta No. 25 del 1 de junio de 2020, de Asamblea General, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 9 de julio de 2020 con el No. 00328752
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Juan   Carlos   Andrade   C.C. No. 000001136879459 
Consejo           Florez                                             
Directivo                                                            
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Miembro           Angie   Lizeth   Florez   C.C. No. 000001026266880 
Consejo           Guillen                                            
Directivo                                                            
 
Miembro           Deisy   Johana   Galvis   C.C. No. 000000052951305 
Consejo           Vasquez                                            
Directivo                                                            
 
Miembro           Andres Henao Florez       C.C. No. 000000080198505 
Consejo                                                              
Directivo                                                            
 
Miembro           Manuel  Alberto  Florez   C.C. No. 000000080729539 
Consejo           Torres                                             
Directivo
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 0000002 del 7 de junio de    00143528  del  26 de septiembre
2002 de la Asamblea de Asociados       de  2008  del  Libro  I  de las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 0000008 del 29 de mayo de    00141897  del  19  de agosto de
2008 de la Junta de Asociados          2008   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Doc.  Priv.  No.  0000009 del 31 de    00141898  del  19  de agosto de
julio   de  2008  de  la  Junta  de    2008   del   Libro   I  de  las
Asociados                              entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  13  del  16 de agosto de    00195940  del  17  de agosto de
2011 de la Asamblea General            2011   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 19 del 3 de septiembre de    00271152  del  14 de febrero de
2016 de la Asamblea General            2017   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 25 del 1 de junio de 2020    00328751  del  9  de  julio  de
de la Asamblea General                 2020   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  26  del  29  de marzo de    00344492  del  16 de septiembre
2021 de la Asamblea General            de  2021  del  Libro  I  de las
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                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
                        CERTIFICAS ESPECIALES                       
 
Los  actos  certificados  y que fueron inscritos con fecha anterior al
19  de agosto de 2008, fueron inscritos previamente por otra cámara de
comercio.  Lo  anterior  de  acuerdo  a  lo establecido por el numeral
1.7.1  de  la  circular  única  de  la Superintendencia De Industria Y
Comercio.
 
 
               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:    7220
Otras actividades Código CIIU:       6202, 8899
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
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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 $ 143.420.000
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        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.
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 30 de marzo de 2022 Hora: 22:23:38

                                       Recibo No. AA22527662 

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2252766237360

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
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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