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contados a partir de la fecha de su expedición.

La inscripción al Registro de las Entidades sin Ánimo de Lucro o al Registro de la Economía Solidaria proporciona seguridad y confianza en los
negocios,renueve su inscripción a más tardar el 31 de marzo de 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE LA ECONOMIA SOLIDARIA,

LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : FUNDACION SAN ISIDRO

Sigla : F.S.I

Nit : 891855989-0

Domicilio principal: Duitama

INSCRIPCIÓN

Inscripción No: S0500138

Fecha de inscripción30 de abril de 1997

Ultimo año renovado: 2020

Fecha de renovación: 08 de junio de 2020

Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Cl 21 2a 11 vda san antonio sur

Municipio : Duitama

Correo electrónico : fundacionsanisidro@yahoo.es

Teléfono comercial 1 : 3204001555

Teléfono comercial 2 : 3132789845

Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Cl 21 2a 11 vda san antonio sur

Municipio : Duitama

Correo electrónico : fundacionsanisidro@yahoo.es

Teléfono para notificación 1 : 3204001555

Teléfono notificación 2 : 3132789845

Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de
conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Certificación del 17 de abril de 1997 de la Secretaria Juridica Y Del Interior De La Gobernacion De

Boyaca , inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de mayo de 1997, con el No. 187 del Libro I del Registro

de Entidades sin Ánimo de Lucro, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada

FUNDACION SAN ISIDRO.

PERSONERÍA JURÍDICA

Que la Entidad Sin Ánimo de Lucro obtuvo su personería jurídica el 12 de septiembre de 1980 bajo el número

00000000000000000140 otorgada por SECRETARIA JURIDICA Y DEL INTERIOR DE LA GOBERNACION DE BOYA

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

GOBERNACION DE BOYACÁ

REFORMAS ESPECIALES
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Por Acta No. 11 del 22 de febrero de 1998 de la Asamblea General Extraordinaria , inscrito en esta Cámara de

Comercio el 27 de marzo de 1998, con el No. 502 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se

reforma de estatutos.

Por Acta No. 16 del 07 de febrero de 2000 de la Asamblea General Extraordinaria , inscrito en esta Cámara de

Comercio el 15 de febrero de 2000, con el No. 1173 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro,

se reforma de estatutos.

Por Acta No. 1265 del 05 de octubre de 2002 de la Asamblea General Extraordinaria , inscrito en esta Cámara

de Comercio el 21 de octubre de 2002, con el No. 2231 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de

Lucro, se reforma de estatutos.

Por Acta No. 12 del 18 de enero de 2003 de la Asamblea General Ordinaria , inscrito en esta Cámara de

Comercio el 29 de enero de 2003, con el No. 2301 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se

reforma de estatutos.

Por Acta No. 54 del 22 de octubre de 2012 de la Asamblea General Extraordinaria , inscrito en esta Cámara de

Comercio el 26 de octubre de 2012, con el No. 6673 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro,

se reforma de estatutos: Artículo 2. Objeto social.

Por Acta No. 66 del 26 de enero de 2015 de la Asamblea General Ordinaria , inscrito en esta Cámara de

Comercio el 06 de febrero de 2015, con el No. 7477 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro,

se reforma de estatutos.

Por Acta No. 075 del 23 de marzo de 2018 de la Asamblea General Ordinaria , inscrito en esta Cámara de

Comercio el 02 de abril de 2018, con el No. 9442 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se

reforma de estatutos.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 23 de marzo de 2118.

OBJETO SOCIAL

Objeto social : el objeto de la Fundación San Isidro es impulsar procesos de formación integral,

organización, gestión y promoción de los derechos de las comunidades campesinas de Boyacá, mediante el

diseño y ejecución de programas y proyectos de acuerdo a las líneas de intervención: Defensa del territorio,

economía campesina, democracia y cultura de paz y fortalecimiento organizativo; con el fin de contribuir al

mejoramiento de las condiciones de vida hacia la construcción de una sociedad más justa y fraterna. En

desarrollo de su objeto la fundación san isidro podrá desarrollar las siguientes actividades: 1. Impulsar la

producción agroecológica con comunidades campesinas que permita fortalecer la soberanía alimentaria y la

sustentabilidad económica y ambiental de los territorios. 2. Generar procesos asociativos de economía

solidaria en producción, transformación y comercialización, que contribuyan a mejorar el nivel

socioeconómico de las familias campesinas. 3. Impulsar procesos de incidencia en defensa del territorio con

las comunidades, donde se genere conciencia e interés sobre la importancia de la vida en cualquiera de sus

manifestaciones y realicen acciones que la protejan y defiendan. 4. Realizar convenios de asociación y/o

contratar con los municipios, asociación de municipios, Institutos descentralizados, entidades estatales,

ONGS y otras, prestación de servicios de asistencia técnica agropecuaria y ambiental, procesos de políticas

públicas, prestación de servicios logísticos para la realización de eventos culturales y mercados campesinos

y otras que permitan el desarrollo del objeto social de la fundación. 5. Impulsar programas y actividades

que promuevan y difundan la identidad cultural tales como: Festivales, concursos, escuelas de formación

artística, fortalecimiento y promoción del patrimonio y la memoria cultural, producción artística e

inclusión de personas en condición de discapacidad. 6. Promover la participación e incidencia ciudadana en

la exigibilidad de los derechos humanos hacia la construcción de una cultura de paz. 7. Tener una sede para

la el desarrollo de actividades relacionadas con su objeto social.
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PATRIMONIO

$ 520.016.587,00

Patrimonio: El patrimonio de la Fundación San Isidro está constituido por: 1. Aportes y donaciones

voluntarios de personas naturales y jurídicas. 2. Donaciones de agencias de cooperación nacional e

internacional. 3. Por los bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo donaciones de empresas

nacionales o extranjeras. 4. Por los bienes que por cualquier concepto ingresen a la fundación. Origen de

los fondos: Los fondos de la entidad provienen de: A) El producto de contratos o convenios que para la

prestación de servicios celebre la entidad. B) El valor de las donaciones, subsidios, aportes,

contribuciones y similares, que por parte de personas naturales o jurídicas privadas, regionales, nacionales

internacionales o extranjeras se la hagan a la entidad. C) Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios

bienes. D) en general todos los ingresos que a su nombre se puedan obtener lícitamente.

REPRESENTACION LEGAL

Representación legal: La representación legal estará a cargo del director ejecutivo de la fundación.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: Son funciones del representante legal o director ejecutivo: A) Velar por

el estricto cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea y la Junta Directiva. B) En coordinación con la

Junta Directiva: Manejar el patrimonio de la fundación, contratar o cambiar personal necesario para la buena

marcha de la institución, elaborar el presupuesto anual y velar por su ejecución. C) Acoger las atribuciones

especiales concedidas por la Asamblea considerada en el artículo trece numeral cinco y llevarlas a efecto.

D) Suscribir contratos y ordenar los pagos respectivos cuando su cuantía no sea superior a los dos millones

de pesos 2.000.000 m/cte., (previo acuerdo con la Junta Directiva). E) Establecer acción jurídica a quienes

malversen, destruyan o dañen los fondos o bienes de la entidad. F) Ordenar los gastos y firmar conjuntamente

con el tesorero de la entidad o quién delegue la Junta Directiva los pagos dentro de sus limitaciones. G)

Aprobar los actos y contratos que comprometan a la entidad y los que señalen los estatutos, reglamentos,

acuerdos de la Asamblea o la Junta Directiva, resoluciones o demás documentos. H) Presentar informe de su

gestión a la Asamblea General y a la Junta Directiva.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

Por Acta No. 076 del 07 de marzo de 2019 de la Asamblea General Ordinaria, inscrita/o en esta Cámara de

Comercio el 13 de marzo de 2019 con el No. 9905 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se

designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

DIRECTORA EJECUTIVA -

REPRESENTANTE LEGAL

JANETH SALAMANCA BONILLA C.C. No. 46,373,650

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Por Acta No. 085 del 04 de marzo de 2021 de la Asamblea General Ordnaria, inscrita/o en esta Cámara de

Comercio el 10 de marzo de 2021 con el No. 10541 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se

designó a: 

PRINCIPALES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
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MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA PEDRO ENRIQUE ABRIL C.C. No. 74,186,798

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA IRENE FONSECA ECHEVERRIA C.C. No. 23,856,322

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA GLORIA ESPERANZA CORTES GUTIERREZ C.C. No. 46,669,300

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA JIMY ALEJANDRO CORREDOR ALVAREZ C.C. No. 1,052,399,388

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA MYRIAM DEL CARMEN ESTUPIÑAN GUERRERO C.C. No. 23,550,114

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA ISAIAS RODRIGUEZ FORERO C.C. No. 4,223,258

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

Por Acta No. 67 del 09 de marzo de 2015 de la Asamblea General Ordinaria, inscrita/o en esta Cámara de

Comercio el 19 de marzo de 2015 con el No. 7526 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se

designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF

REVISOR FISCAL MARITZA PIEDAD ACEVEDO C.C. No. 23,810,148 65589-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO  INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 11 del 22 de febrero de 1998 de la Asamblea

General Extraordinaria

 502 del 27 de marzo de 1998 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

*) Acta No. 16 del 07 de febrero de 2000 de la Asamblea

General Extraordinaria

 1173 del 15 de febrero de 2000 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

*) Acta No. 1265 del 05 de octubre de 2002 de la Asamblea

General Extraordinaria

 2231 del 21 de octubre de 2002 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

*) Acta No. 12 del 18 de enero de 2003 de la Asamblea

General Ordinaria

 2301 del 29 de enero de 2003 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

*) Acta No. 54 del 22 de octubre de 2012 de la Asamblea

General Extraordinaria

 6673 del 26 de octubre de 2012 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

*) Acta No. 66 del 26 de enero de 2015 de la Asamblea

General Ordinaria

 7477 del 06 de febrero de 2015 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

*) D.P. No. 1 del 06 de abril de 2015 de la Comerciante  7545 del 06 de abril de 2015 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

*) Acta No. 075 del 23 de marzo de 2018 de la Asamblea

General Ordinaria

 9442 del 02 de abril de 2018 del libro I del

Registro de 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 DUITAMA, 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
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y de lo 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: S9499

Actividad secundaria Código CIIU: I5512

Otras actividades Código CIIU: I5611 P8551

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA

NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad, a la fecha y hora de su expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE DUITAMA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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