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   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  PARA  EL  DESARROLLO SOCIAL PERROS SIN
                     RAZA                                            
Sigla:               FUPEZA                                          
Nit:                 901.135.000-9    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0053540
Fecha de Inscripción: 27 de noviembre de 2017
Último año renovado:  2021
Fecha de renovación:  31 de marzo de 2021
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Dg 73 B No. 82 F 34 Sur
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 fundacionperrosinraza@gmail.com 
Teléfono comercial 1:               3124269270
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Dg 73 B No. 82 F 34 Sur
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: fundacionperrosinraza@gmail.com
Teléfono para notificación 1:           3124269270
Teléfono para notificación 2:           No reportó.
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La  Entidad  SI  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
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Acta  No.  sin  num  del  18  de noviembre de 2017 de Asamblea de
Fundadores,  inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de
2017,  con  el  No. 00297235 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro,  se  constituyó  la  persona  jurídica  de naturaleza Fundación
denominada FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL PERROS SIN RAZA.
 
 
         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   que  se  constituye  tiene  como  objeto  aportar  al
desarrollo   de  los  territorios  y  sus  comunidades  a  partir  del
fortalecimiento  de  redes  comunitarias  en pro de la convivencia, la
paz,  y  la  defensa de los derechos humanos, a través de la creación,
circulación  y  la  promoción  artística  y cultural, el desarrollo de
procesos  pedagógicos,  la intervención psicosocial, la investigación,
la  comunicación, la educación informal, la asesoría y la consultoría.
La  fundación  trabaja  en  la formulación, gestión e interlocución de
proyectos,  desarrollo  de  todo  tipo  de alianzas, festivales y todo
tipo  de  eventos  culturales, procesos de formación y capacitaciones,
dirigidos  a  sectores  sociales y comunitarios; todas aquellas que en
el  desarrollo  de  su  actividad  resultaren  como subproducto, serán
acogidas  como  parte  fundamental  del  componente  del  objeto de la
fundación.   En   procura   de  ello  podrá  realizar  las  siguientes
actividades:  1.  Coordinar  y gestionar ante las diferentes entidades
de  orden local, distrital, departamental, nacional e internacional la
contratación,  realización  y ejecución de proyectos que propendan por
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la   participación,   educación  no  formal  producción,  promoción  y
divulgación  de  experiencias  artísticas;  el  respeto a los derechos
humanos,  cultura  y  medio  ambiente  de  la población en general. 2.
Fomentar    procesos    educación   no   formal,   artístico-cultural,
consultoría  e  intervención  psicosocial  que  requiera  los grupos y
comunidades  objeto  de  intervención  por  parte de la fundación para
lograr   la   convivencia   y   la  paz  hacer  permanente  promoción,
prevención,  divulgación,  protección y respeto a los derechos humanos
y   a   la   conservación  del  medio  ambiente,  mediante-actividades
artísticas-  y  socioculturales.  3. Gestionar y posibilitar el acceso
directo  a  instituciones y entidades públicas y privadas que fomenten
el  desarrolló de actividades socioculturales y artísticas. 4. Generar
procesos  de  cualificación  para  los integrantes de la fundación así
como   de   sus   beneficiarios  a  fin  de  que  estos  apliquen  las
herramientas  necesarias para la participación, formación, producción,
promoción  y  divulgación  de  experiencias  artísticas.  5.  Impulsar
programas  de  participación,  formación,  y  producción artística. 6.
Producir,  coordinar  y  dirigir  eventos  masivos según el objeto. 7.
Realizar  estudios,  investigaciones,  consultorías  y  otros trabajos
relativos  a  la  promoción,  prevención,  divulgación,  protección  y
respeto  a  los  derechos humanos, fortalecimiento organizacional y de
comunidades,  convivencia,  paz  y  medio  ambiente.  8.  Promover  la
integración   cultural,   ambiental   y   recreo-deportiva  entre  los
habitantes  de  los  diferentes  entes  territoriales  que componen la
República  de  Colombia  a  fin  de  estrechar  lazos  que permitan la
promoción,   prevención,  divulgación,  protección  y  respeto  a  los
derechos  humanos,  medio  ambiente,  convivencia y paz. 9. Fomentar y
desarrollar  actividades  que propendan por la recuperación, cuidado y
optimización  del  uso  de los recursos naturales y ambientales de los
diferentes  entes territoriales que componen la República de Colombia.
10.  Desarrollar  un  programa  permanente  de  conferencias,  cursos,
foros,  consultorías  y  seminarios  sobre derechos humanos, cultura y
medio   ambiente,   democracia,   convivencia   y  paz.  11.  Publicar
documentos,  estudios, informes anuarios y otros trabajos relacionados
con  la  promoción  o  protección  de  los derechos humanos, cultura y
medio  ambiente,  democracia, convivencia y paz. 12 celebrar convenios
de  cooperación,  alianzas, intercambios, integración y asistencia con
organismos  e  instituciones  públicas  o privadas de orden nacional e
internacional  que  desarrollen  funciones de la misma naturaleza. 13.
Administrar   bienes   de  utilidad  común  adquiridos  por  cualquier
concepto  por la fundación. 14. Fomentar el desarrollo de programas en
áreas  que se relacionen con la población objeto en el ejercicio de la
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participación,  formación,  producción,  promoción  y  divulgación  de
experiencias  artísticas, el respeto a los derechos humanos, cultura y
medio  ambiente, democracia, convivencia y paz. 15. Realizar convenios
e  intercambios,  alianzas  con  instituciones  similares nacionales y
extranjeras   con   el   fin   de   obtener   recursos,  transferencia
tecnológica,  apoyo  en el campo de la formación de recursos humanos o
de  la  ejecución  de  programas  o  proyectos  de  naturaleza social,
cultural  y  comunitaria.  16. Producir toda clase de actos y celebrar
toda  clase de contratos o convenios relacionados con el objeto social
de  la fundación. 17. Adelantar actividades para su financiación, para
lo  cual  podrá  celebrar  toda  clase  de actos y o negocios civiles,
mercantiles  o de cualquier índole siempre y cuando no sean contrarios
a  la  constitución  y  la  ley.  18.  Recibir  y administrar bienes o
recursos  en virtud de contratos y convenios. 19. Las demás que previa
aprobación  y  resolución  por  la junta de socios sean asignadas, las
permitidas  por  la  constitución  y  la  ley  para  el  logro  de sus
objetivos.  De  igual  manera  se  hace  mención que las actividades a
desarrollar  por  la entidad dentro del objeto social no se encuentran
dentro de las reguladas por la Ley 115 de 1994 y la Ley 181 de 1995.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 1.200.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  representación  legal  será  ejercida  por  uno  de  los  miembros
elegidos  en  la  Asamblea General y participará en la Junta Directiva
con voz y voto.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Son  funciones de la representación legal de la asociación: A) Asistir
a  las  reuniones  ordinarias  y  extraordinarias,  tanto  de la Junta
directiva  como de la Asamblea General. B) Representar a la asociación
legalmente.   C)  Rendir  informe  de  gestión  en  cada  una  de  las
reuniones,  de  Junta  Directiva.  D)  Firmar los cheques junto con la
tesorería,   de   los   pagos  autorizados  legalmente  por  la  Junta
Directiva.  E)  Firmar  contratos  por  cuenta  propia,  hasta por 300
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(trescientos)  salarios  mínimos  mensuales  legales  vigentes. De las
funciones  del  presidente.  1) Ser representante legal y social de la
fundación.  2) Convocar, presidir y dirigir las reuniones ordinarias y
extraordinarias  de  la  Junta  de  Socios.  3)  Dirigir  los  planes,
programas,  proyectos  y  actividades propuestas por la fundación para
el  logro  del  objetivo  social. 4) Supervisar las actividades de los
comités  para  verificar  el  cumplimiento de las tareas asignadas. 5)
Presentar   planes,   programas,   proyectos   y  actividades  que  se
consideren  viables  y  acordes  con  los objetivos dela fundación. 6)
Presentar  los  informes  contables  y  administrativos  propios de su
cargo.  7)  Conformar  e  integrar  los  comités  necesarios  para  el
cumplimiento  del  objeto  social.  8)  Abrir a nombre de la fundación
cuentas  corrientes  o  bancarias  de  ahorro,  en bancos nacionales e
internacionales,   títulos   de   valores,   acciones.   9)  Responder
conjuntamente  con  el tesorero por las cuentas bancarias y los bienes
de  la fundación. 10) Cumplir con las decisiones de la Junta Directiva
establecidas.  11)  Informar  oportunamente  a  la  Junta Directiva su
voluntad  de  retiro,  temporal o definitivo del cargo. 12) Constituir
póliza  de  manejo  según  disposiciones de la Junta de Directiva. 13)
Las   demás   que  por  la  ley  o  por  los  presentes  estatutos  le
corresponden.  14)  Otorgar  los poderes necesarios para la defensa de
la entidad.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No.  005  del  6  de  agosto  de 2020, de Asamblea General,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de agosto de 2020 con el No.
00331163  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Presidente         Patiño   Gamba  Laura    C.C. No. 000001010066540 
                   Daniela
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
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PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     Vargas       Huerfano    C.C. No. 000001032433294 
                   Diana Esperanza                                   
Miembro   Junta    Patiño Vega Giovanni     C.C. No. 000000079711840 
Directiva                                                            
Tercer Renglon     Gamba   Herrera  Yudy    C.C. No. 000000052465121 
                   Andrea                                            
 
Por  Acta  No.  sin  num  del  18 de noviembre de 2017, de Asamblea de
Fundadores,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de
2017  con  el  No.  00297235 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     Vargas       Huerfano    C.C. No. 000001032433294 
                   Diana Esperanza                                   
 
Tercer Renglon     Gamba   Herrera  Yudy    C.C. No. 000000052465121 
                   Andrea                                            
 
Por  Acta  No.  005  del  6  de  agosto  de 2020, de Asamblea General,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de agosto de 2020 con el No.
00331164  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro   Junta    Patiño Vega Giovanni     C.C. No. 000000079711840 
Directiva
 
 
               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
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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:    9007
 
 
                          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 $ 3.213.674
        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
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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.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
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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