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C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
FUNDACION PUERTO COLOMBIA                                                      
Sigla:
Nit: 900.299.233 - 8
Domicilio Principal: Puerto colombia
Registro No.: 9.894 
Fecha de registro: 10/07/2009
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación del registro: 21/03/2022
Activos totales: $1.500.000,00
Grupo NIIF: 4. GRUPO III. Microempresas
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CR4#2-45 EstacionDelFerrocarril
Municipio: Puerto colombia - Atlantico
Correo electrónico: fundacionpuertocolombia@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3096120
Teléfono comercial 2: 3104977916
Teléfono comercial 3: 3005215926
 
 
Direccion para notificación judicial: CR4#2-45 EstacionDelFerrocarril
Municipio: Puerto colombia - Atlantico
Correo electrónico de notificación: fundacionpuertocolombia@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3096120
Teléfono para notificación 2: 3104977916
Teléfono para notificación 3: No reportó
Autorización   para  recibir  notificaciones  personales  a  través  del  correo
electrónico,  de  conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: no            
 
 
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que por Acta  número 1  del 19/01/2009, del Asamblea de Asociados
en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  10/07/2009  bajo
el  número  24.390  del libro I,  se constituyó la entidad: fundacion denominada
FUNDACION PUERTO COLOMBIA                                                      
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
 
La  entidad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                 
 

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
Fecha de expedición: 21/03/2022 - 10:42:07

Recibo No. 9242302, Valor: 6,500
CODIGO DE VERIFICACIÓN: TT47654DFF

Página 1 de 6



Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Acta       2        25/03/2012 Asamblea de Asociados  32.046  28/05/2012 I
 
Acta       2        24/03/2015 Asamblea de Asociados  38.880  19/05/2015 I
 
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: La entidad no se haya disuelta y su duración es indefinida           
103
 
QUE    A    LA  FECHA  Y  HORA  DE  EXPEDICIÓN  DE  ESTE  CERTIFICADO,  NO
APARECEN                                                                       
INSCRIPCIONES  QUE  DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD, RAZÓN POR
LA  QUE LA ENTIDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                        
 
                                                                              
                                                                               
                                 OBJETO SOCIAL                                 
                                                                               
La  entidad  tiene  por  objeto:      OBJETO:  A.  Emprender actividades de tipo
cultural,   social   y  educativo,  enfocadas  al  desarrollo  cultural  de  las
comunidades,   mediante   las   siguientes   líneas   de   acción:  Acciones  de
fortalecimiento  de  los  procesos  e  instancias  pro-culturales.
Acciones  que
estimulen   en  los  individuos  y  las  colectividades,  sentido  de  identidad
(valoración  de lo que se es, se tiene, se hace, se piensa y se tiene) y sentido
de  pertenencia  a  un  tiempo  y espacio determinado. Acciones que estimulen el
sentido  de universalidad y de respeto a la diversidad. Acciones de fomento a la
creatividad  y  la  sensibilidad.  Acciones de uso creativo del ocio y el tiempo
libre.  Acciones  de  fomento  a  la  cultura  física.
Acciones  de  estímulo  a
objetivación del conocimiento, el razonamiento, el racionamiento científico y la
inteligencia  técnica.
Acciones  de  fomento  a  la  expresión  y  comunicación.
Acciones  de  fomentó  a  la  agrupación  e  interrelación  humana.  Acciones de
generación  de  conciencia  ambiental.  B.  Desarrollar, promocionar y emprender
acciones  y actividades culturales que sirvan de estímulo a la expresión popular
mediante  la  lectura, la pintura, el teatro, el cine, la literatura, la poesía,
la música y otras manifestaciones de las artes en general. C. Emprender procesos
pedagógicos,   educativos   y   de  formación  (mediante  conferencias,  cursos,
encuentros,   coloquios,   exposiciones,   audiciones  de  radio,  programas  de
televisión,  documentales  cinematográficos,  grabaciones  en audio y video) que
contribuyan  al  desarrollo  y  promoción  de  los  valores culturales de Puerto
Colombia,  el  departamento  del Atlántico y la región Caribe, con el objeto de:
Fomentar  la cultura y la convivencia pacífica. Promover y ejecutar programas de
formación,  alrededor  de  las diferentes disciplinas que puedan serconsideradas
artísticas  o artesanales. Promover y ejecutar la capacitación de las ciudadanía
en  la  formulación  de  proyectos  orientados  al  desarrollo social, cultural,
artístico,  recreacional  o  educativo, así como aquellos que pretendan rescatar
oficios   corporales,   manuales   o   artesanales.   Estructurar   un  programa
diversificado  y  continuado  de  capacitación  de  los  trabajadores y gestores
culturales  orientado a su profesionalización y al fortalecimiento del sector de
las Pymes culturales, mediante acompañamiento, capacitación y asesorías técnicas
a  las  personas  vinculadas  a  sectores como artesanías, gastronomía, fiestas,
festivales  populares  y  todo  lo  relacionado  con la promoción del patrimonio
cultural  local  y  regional. Promover y fomentar las actividades de formación y
divulgación  de  la  memoria  histórica  del  municipio  de Puerto Colombia, del
departamento  del  Atlántico  y  el país. D. Organizar y convocar concursos para
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otorgar  premíos  y  conceder  becas  a creadores en las diferentes áreas de las
bellas  artes  e  investigadores  culturales.  E.  Ofrecer  a las instituciones,
entidades y empresas que se lo requieran, consultorías y asesorías en las líneas
de  acción  desarrolladas  por la Fundación. F. Realizar publicaciones en papel,
medios  electrónicos,  o  en  cualquier  otro  soporte  para  la difusión de los
trabajos  desarrollados  por  la  Fundación.  G.  Promover, auspiciar y realizar
proyectos  y  programas de conservación del medio ambiente y especies de flora y
fauna  en  peligro  de  extinción.  H.  Promocionar  el  arte  contemporáneo, el
intercambio  cultural  y el diálogo de culturas entre nuestro país y el resto de
los  países  del  mundo,  fomentando  una sociedad díversa, actual y abierta. I.
Fomentar  la  participación  de discapacitados y poblaciónn vulnerable, para que
estas  comunidades  tengan mayor cabida en los procesos de desarrollo cultural y
social.  J.
Emprender acciones para la recuperación, protección y divulgación de
la  memoria  histórica  del  municipio y de los llamados "ecosistemas culturales
frágiles",  integrados  por  las  tradiciones,  creencias y modos de vida de los
habitantes   de   áreas   periféricas,   zonas   rurales   y   asentamientos  de
desplazados.
K.  Crear  una  infraestructura  adecuada  para  la  prestación  de
servicios culturales a nivel municipal, con proyección nacional e internacional,
que  incluya  una Biblioteca y un Museo-Galería que servirán, entre otros fines,
para:  Contribuir  a  la  conservación, enriquecimiento y ordenación del archivo
histórico  del  municipio  de Puerto Colombia, compuesto por manuscritos, copias
mecanográficas,   correspondencia,  actas,  registros  notariales,  fotografías,
edictos, y recortes de publicaciones periódicas, entre otros documentos de valor
histórico  y  patrímonial  para  los  colombianos. Organizar, instalar, atender,
administrar y salvaguardar una sala-museo con objetos históricos, obras de arte,
herramientas,  objetos  artesanales,  publicaciones y material documental con el
correspondiente  inventario de los fondos. Velar por el respeto a los bienes que
harán  parte  de  la colección del museo, así como la protección de los derechos
morales y patrimoniales que se deriven de su utilización. Fomentar y promover el
conocimiento,  protección,  difusión  y  salvaguarda  del  patrimonio  cultural,
especialmente potenciando su valor como medio de divulgación cultural, educativa
y  científica. Fomentar y desarrollar el interés de la ciudadanía por apreciar y
defender   el   patrimonio  cultural,  en  cualquiera  de  sus  manifestaciones,
especialmente  potenciando  y  difundiendo  su  valor  como medio de divulgación
cultural  y científica. L.
Incursionar en el manejo y administración de bienes y
productos   culturales.   M.   Ser  participes  en  procesos  de  interlocución,
articulación  y  negociación  entre  organizaciones  no  gubernamentales  (ONG),
organizaciones  de  la  sociedad  civil  (OSC), sector privado, sector público y
organismos  internacionales,  a  fin  de  fomentar  modelos  de cooperación para
potencializar  el desarrollo cultural de las comunidades. N. Incluir en política
pública  para  contribuir al desarrollo de la actividad cultural y artística. O.
Promover  dentro  y  fuera del país los principios que la inspiran, al igual que
las  actividades  comprendidas  dentro  de  su objeto institucional. P.
Realizar
directa  o  indirectamente,  por  cuenta  propia o ajena, sola o conjuntamente o
mediante   consorcios,   uniones   temporales   o   alianzas   estratégicas  con
organizaciones  no gubernamentales (ONG) u organizaciones de la sociedad civil o
entidades   públicas   o  privadas  nacionales  o  extranjeras,  todas  aquellas
actividades encaminadas a proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar
o  evaluar  planes,  programas  o  proyectos  orientados  bajo  las líneas antes
mencionadas.  Para  el cabal desarrollo de su objeto, la Fundación podrá, dentro
del  marco  de  la  constitución,  la ley, los presentes estatutos, la ética; la
moral   y   las   buenas  costumbres,  realizar,  entre  otras,  las  siguientes
actividades: A. Contraer obligaciones. B. Ejercer derechos e incoar acciones. C.
Condonar  obligaciones,  transigir,  conciliar, desistir y, en general, utilizar
medios  autorizados  de  terminación  anticipada de conflictos.
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D. Dar o recibir
dinero  en  mutuo;  administrar  recursos;  adquirir, enajenar, gravar, limitar,
administrar  o arrendar cualquier clase de bienes muebles o inmuebles y disponer
de  ellos;  importar o exportar; capacitar, y, en general, celebrar contratos de
mandato,  concesión,  prestación  de servicios, consultoría, asesoría, edición y
los  demás,  nominados  o  innominados,  de  naturaleza  civil,  administrativa,
comercial,  financiera,  laboral  o de cualquiera otra índole, así como realizar
otros  actos,  operaciones y actividades que sean necesarios o convenientes para
el desarrollo del objeto, para la adecuada administración de la Fundación y para
manejar, invertir y hacer productivo su patrimonio de manera eficiente, a fin de
lograr  su  proyección  en  el panorama nacional. E. Participar en la creación o
constitución  de  otras  entidades  o empresas de cualquier naturaleza jurídica,
excepto  sociedades  del  tipo  de  las  colectivas,  o  tomar  parte  en las ya
existentes,  cuando  se  trate  de  entidades asociativas de grado superior o de
cobertura  institucional  más  amplia que la de la Fundación, o cuando su objeto
sea  complementario  al de la Fundación, o necesario o útil o conveniente a esta
para  apoyar,  facilitar, financiar, ampliar o complementar el desarrollo de sus
actividades.  La  Fundación  no puede actuar como fiadora, avalista ni garante a
ningún título, de obligaciones de las entidades miembro ni de terceros.
       
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal  Código  CIIU:  9499 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
                                   PATRIMONIO                                  
 
 
VALOR DEL PATRIMONIO: $1.000.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACION:  La  fundación  tendrá  los  siguientes  órganos  de  dirección,
administración  y  fiscalización:  Asamblea  General,  Junta Directiva y Revisor
Fiscal.  La  fundación  tendrá un Presidente que hará las veces de Representante
legal  de  la  misma,  En  sus faltas absolutas, temporales o accidentales, será
remplazado  por  el  Vicepresidente  también  elegido  por sus miembros activos,
quienes  asumirán  las  mismas  facultades.  Serán  funciones  del  Presidente o
representante  legal  las  siguientes  entre  otras: Representar legalmente a la
fundación.  Para  operaciones,  actos o contratos, y en todas las instancias que
estipule  la  ley.  El  Vicepresidente  de  la  misma  fundación al igual que el
Presidente,  también  será el Representante legal de la misma. Son funciones del
Vicepresidente  las siguientes entre otras: Reemplazar al Presidente, en caso de
ausencia  temporal  y/o  permanente. Representar legalmente a la fundación. Para
operaciones, actos o contratos, y en todas las instancias que estipule la ley en
caso que el Presidente se ausente temporal o permanentemente.
                 
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 2  del 25/03/2012, correspondiente
a  la   Asamblea de Asociados en Puerto colombia, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  28/05/2012  bajo  el número 32.048 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Vicepresidente                                                                 
Puche Uribe Marciano                                   CC 17161102             
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Nombramiento  realizado mediante Acta  número 7  del 03/11/2015, correspondiente
a  la   Asamblea de Asociados en Puerto colombia, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  06/04/2016  bajo  el número 41.267 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Presidente.                                                                    
Sánchez Patiño Hortensia                               CC 41477332             
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVAA                       
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 6  del 11/04/2016, correspondiente
a  la  Asamblea  de Asociados en Puerto colombia, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  03/05/2016  bajo  el número 41.585 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Sánchez Patiño Hortensia                               CC 41.477.332           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Puche Uribe Marciano                                   CC 17.161.102           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Mancini Abello Filiberto                               CC 72.139.536           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Zapata Hoyos Harold Mauricio                           CC 7.479.823            
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Acosta-Madiedo Henao Deyana Lucia                      CC 22.621.534           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Larsen Mejía Ana  Cristina                             CC 32.646.070           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
M`Causland Ossio Margarita Antonia                     CC 22.356.110           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Segebre Berardinelli Erika Patricia                    CC 32.727.112           
                                                                               
                                                                               
Nombramiento  realizado  mediante  Acta    del  30/01/2017, correspondiente a la
Asamblea  de  Asociados  en  Puerto  colombia,  inscrito(a)    en esta Cámara de
Comercio  el  06/02/2017  bajo  el número 43.903 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Alcazar Hernandez Paola Isabel                         CC 32.748.916           
                                                                               
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 2  del 21/05/2021, correspondiente
a  la  Asamblea  de Asociados en Puerto colombia, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  09/07/2021  bajo  el número 60.461 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
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Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Celia de Gutierrez Carla Margherita                    CC 22.430.155           
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 2  del 25/06/2013, correspondiente
a  la  Junta Directiva en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  01/08/2013  bajo  el número 34.728 del libro I:                            
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal.                                                                
Xique  Mercado Juan  Carlos                            CC 8534377              
                                                                               
                                    PODERES                                    
                                                                               
Que  según  Documento  Privado  de  fecha 24 de Marzo del 2.015, incrito en esta
Cámara de Comercio bajo el No. 38.881 del libro respectivo, conta la renuncia de
la  señora  HORTENSIA  SÁNCHEZ  PATIÑO  con  cédula  de ciudadanía 41.477,332 de
Bogotá,  como  Presidente  de  la FUNDACIÓN PUERTO COLOMBIA, según Sentencia No.
C621 del 19 de Julio de 2.003-                                                 
                                                                               
Que  de  acuerdo  con  nuestras  inscripciones,  los  bienes  sujetos a registro
mercantil  relacionados  en  el  presente  certificado,  se encuentran libres de
embargos.                                                                      
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                           INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                          
                                                                               
Este  certificado  refleja  la situación jurídica de la entidad hasta la fecha y
hora de su expedición.                                                         
                                                                               
En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a
las   anteriormente   mencionadas,   de  documentos  referentes  a  reformas,  o
nombramiento  de  representantes  legales, administradores o revisores fiscales,
que modifiquen total o parcialmente el contenido.                              
                                                                               
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de   lo  Contencioso  Administrativo  y  de  la  ley  962  de  2005,  los  actos
administrativos  de  registro  aquí  certificados quedan en firme diez (10) días
hábiles  después  de  la  fecha  de  inscripción,  siempre que no sean objeto de
recursos.  Contra  los  actos  administrativos de registro caben los recursos de
reposición  y  de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de
Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.                      
                                                                               
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.                                                             
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