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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:
Nit:

FUNDACION UNITED FOR COLOMBIA
830.508.622-4
Administración
Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

:

Direccion

INSCRIPCIÓN
Inscripción No.
Fecha de Inscripción:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

S0024221
25 de noviembre de 2004
2021
25 de marzo de 2021
GRUPO II
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:
Municipio:
Correo electrónico:
Teléfono comercial 1:
Teléfono comercial 2:
Teléfono comercial 3:

Carrera 11 #92-20 Oficina 303B
Bogotá D.C.
car@unitedforcolombia.org
3146820347
No reportó.
No reportó.

Dirección para notificación judicial:
Municipio:
Correo electrónico de notificación:
Teléfono para notificación 1:
Teléfono para notificación 2:
Teléfono para notificación 3:
La

Entidad

NO

autorizó

para

recibir

Carrera 11 #92-20 Oficina 303B
Bogotá D.C.
car@unitedforcolombia.org
3146820347
3146820347
No reportó.
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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 Documento Privado No. 0000001 del 19 de noviembre de 2004 de
Matriculado, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de noviembre de
2004, con el No. 00079404 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, se constituyó la persona jurídica de naturaleza Fundación
denominada FUNDACION UNITED FOR COLOMBIA.
ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Entidad que ejerce la
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

función de inspección, vigilancia y control:

TÉRMINO DE DURACIÓN
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
OBJETO SOCIAL
La fundación tiene como propósito propender por la rehabilitación,
desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida de las
víctimas del conflicto interno colombiano, así como a la búsqueda de
la concientización de la población civil sobre los impactos sociales
relacionados con los diferentes aspectos del conflicto. En desarrollo
del objeto, la fundación podrá realizar sin limitación todas y cada
una de las actividades necesarias o apropiadas para recaudar y
ejecutar fondos, bien sean de fuentes públicas o privadas, con el fin
de cumplir adecuadamente con los propósitos establecidos, y en
particular con los siguientes: (I) Aceptar donaciones en dinero o en
especie, o cualquier interés en conexión con éstos, (II) Ejecutar,
con sujeción a las instrucciones impartidas por su fundadora, los
fondos recibidos por la fundación (III) Llevar a cabo programas de
concientización social y/o campañas dirigidas a ejecutar el propósito
de la fundación; y (IV) Monitorear el uso de los recursos disponibles
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de la fundación para asegurar que los fondos sean utilizados de
conformidad con los propósitos de la misma. Parágrafo. Cualquiera de
las víctimas del conflicto colombiano podrá acceder y beneficiarse de
las
actividades
que realice la fundación sin ningún tipo de
restricción, excepto aquellas que la ley contemple y las referidas a
la capacidad misma de la fundación.
PATRIMONIO
$ 194.135.851,00
REPRESENTACIÓN LEGAL
La representación legal y la dirección administrativa de la fundación
serán ejercidas por un director ejecutivo, de libre nombramiento y
remoción por parte de la Junta Directiva, con periodo indefinido. El
director ejecutivo es quien ostenta la representación legal, tendrá
un suplente quien podrá reemplazarlo en caso de ser necesario.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Funciones del director ejecutivo de la fundación: 1. Ostentar la
representación legal de la fundación. 2. Dirigir y controlar la
ejecución de las decisiones adoptadas por la Junta Directiva. 3.
Presentar a consideración de la Junta Directiva y/o del comité
ejecutivo los planes y programas que la fundación desarrollará. 4.
Velar
por la correcta utilización de los fondos y el debido
mantenimiento de los bienes de la fundación. Adelantar las gestiones
necesarias para la consecución de ayudas o donaciones de entidades
nacionales o internacionales, públicas o privadas para el desarrollo
del
objeto
de la fundación. 6. Cumplir y hacer cumplir los
reglamentos y los programas de la fundación. 7. Asistir a las
sesiones de la Junta Directiva y del comité ejecutivo. 8. Convocar a
las sesiones ordinarias de la Junta Directiva. 9. Presentar a la
Junta Directiva los informes de gestión y de gastos incurridos en
desarrollo del objeto de la fundación. 10. Las demás funciones que se
señalen en la ley, los estatutos y reglamentos de la fundación.
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NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 0021 del 22 de agosto de 2013, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de febrero de 2014 con el No.
00234383 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
CARGO
Director
Ejecutivo

NOMBRE
Alvarez
Catalina

IDENTIFICACIÓN
Raigoza

C.C. No. 000000043866689

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
PRINCIPALES
CARGO
Primer Renglon
Segundo Renglon
Tercer Renglon
Cuarto Renglon
Quinto Renglon
Sexto Renglon
Septimo Renglon
Octavo Renglon
Noveno Renglon

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Febres-Cordero Salom
Gabriela
Maria
De
Los Dolores
Borrero
Quintero
Florencia
Ortiz Restrepo Lina
Marcela
Ramirez Rios Gloria
Isabel
Mora
Rangel
Jorge
Enrique
Calderon
Ortega
Wilson Marcial
Reyes Moncayo Andres
Esteban
Ospina Bernal Camilo
Alfonso De Jesus
Certain
Estripeaut
Liannette Marie
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C.C. No. 000001136881258
C.C. No. 000000038953938
C.C. No. 000000036297290
C.C. No. 000000042070091
C.C. No. 000000017121943
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Por Acta No. 0019 del 30 de mayo de 2012, de Junta de Fundadores,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de junio de 2012 con el No.
00211145 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon

Febres-Cordero Salom
Gabriela
Maria
De
Los Dolores

C.C. No. 000001136881258

Segundo Renglon

Borrero
Florencia

C.C. No. 000000038953938

Cuarto Renglon

Ramirez
Isabel

Rios

Gloria

C.C. No. 000000042070091

Quinto Renglon

Mora
Rangel
Enrique

Jorge

C.C. No. 000000017121943

Septimo Renglon

Reyes Moncayo Andres
Esteban

C.C. No. 000000079779012

Quintero

Por Documento Privado No. SIN NUM del 19 de diciembre de 2014, de
Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de mayo de
2015 con el No. 00249383 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Tercer Renglon

Ortiz Restrepo
Marcela

Lina

C.C. No. 000000036297290

Sexto Renglon

Calderon
Ortega
Wilson Marcial

C.C. No. 000000091443451

Octavo Renglon

Ospina Bernal Camilo
Alfonso De Jesus

C.C. No. 000000079148490

Noveno Renglon

Certain

C.C. No. 000000032723744

Estripeaut
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Liannette Marie
Por Documento Privado No. Sin núm del 08 de octubre de 2018, inscrito
el 17 de diciembre de 2018, bajo el No. 00311694 del libro I, de las
entidades sin ánimo de lucro Ramirez Rios Gloria Isabel, renunció al
cargo de miembro de junta directiva de la entidad, con los efectos
señalados en la Sentencia C-621/03 de la Corte Constitucional.
REVISORES FISCALES
Por Acta No. 0030 del 3 de noviembre de 2020, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de noviembre de 2020 con el
No. 00333686 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
PRINCIPALES
CARGO
Revisor Fiscal
Persona
Juridica

NOMBRE
ERNST
S A S

IDENTIFICACIÓN
&

YOUNG AUDIT

N.I.T. No. 000008600088905

Por Documento Privado No. SIN NUM del 9 de noviembre de 2020, de
Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de diciembre
de 2020 con el No. 00334108 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO
Revisor Fiscal
Principal
SUPLENTES
CARGO
Revisor Fiscal
Suplente

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Acosta
Enriquez
Katherine Elisa

NOMBRE

C.C. No. 000001085273289
T.P. No. 239409-T

IDENTIFICACIÓN

Moreno Pareja Andrea
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REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
DOCUMENTO
Acta No. 0015 del 25 de enero de
2011 de la Junta Directiva
Acta No. 0019 del 30 de mayo de
2012 de la Junta Directiva
Acta No. 0024 del 28 de julio de
2016 de la Junta Directiva
Acta No. 0026 del 25 de abril de
2018 de la Junta Directiva

INSCRIPCIÓN
00184718 del 2 de febrero de
2011
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00211144 del 26 de junio de
2012
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00267640 del 12 de octubre de
2016
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00303315 del 26 de abril de
2018
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
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Actividad principal Código CIIU:

9499

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 $ 265.212.515
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 9499
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.
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.
Página 8 de 9

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 25 de marzo de 2021 Hora: 12:05:41
Recibo No. AA21425785
Valor: $ 6,200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2142578580455
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
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
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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