
                                                                                                                                        

 

 

 

ANEXO 1 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Convocatoria Pública 001 de 2020 

 

Objeto:   

Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias de concesión en virtud de las cuales 

se prestará, en gestión indirecta, el servicio comunitario de radiodifusión sonora, en 

frecuencia modulada (F.M.), con estaciones de cubrimiento clase D. La convocatoria aplica 

a los diferentes municipios o áreas no municipalizadas del territorio nacional en los que 

existan comunidades étnicas debidamente reconocidas por el Ministerio del Interior 

(Indígenas, Comunidades Negras, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rom) y que 

hayan sido incluidos en el anexo técnico de los presentes términos de referencia.  

  

Nombre de la comunidad étnica participante: FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR “FUNDAVIVIR – AFRO” 

   

Representante legal: MARTIN RENTERIA MENA 

Dirección: carrera 13C N° 108 - 55 Barrio La Paz 

Teléfono y/o fax   3821509 /3103697980 

Correo electrónico de contacto: fundavivir1@hotmail.com 

       

Municipio o área no municipalizada: BARRANQUILLA 

Área de servicio (si aplica)   ÁREA 3 - BARRANQUILLA 

Departamento: ATLÁNTICO 

Número de folios que integran la propuesta: 99 FOLIOS  

 
Comunidad Étnica  
Marque con X-:  
Comunidad Indígena __; Comunidad Negra __; Afrodescendiente _X_; Raizal __; 
Palenquero __; Rom __. 
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ANEXO 2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Barranquilla, cinco (05) de abril del año 2021 

Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Edificio Murillo Toro 

Carrera 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, D.C. 

 

 
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 

 
Estimados señores: 

 
Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en 

el proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, cuyo objeto es “Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias 

de concesión en virtud de las cuales se prestará, en gestión indirecta, el servicio 

comunitario de radiodifusión sonora, en frecuencia modulada (F.M.), con estaciones de 

cubrimiento clase D. La convocatoria aplica a los diferentes municipios o áreas no 

municipalizadas del territorio nacional en los que existan comunidades étnicas 

debidamente reconocidas por el Ministerio del Interior (Indígenas, Comunidades Negras, 

Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rom) y que hayan sido incluidos en el anexo 

técnico de los presentes términos de referencia.” 

 
De acuerdo con lo anterior, declaro: 

 
1. Que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para 

contratar consagradas en las disposiciones contenidas en los artículos 8º y 9º de la 

Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, en los artículos 60 y 61 de la Ley 

610 de 2000, en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, en la 

Resolución 415 de 2010 y en las demás disposiciones constitucionales y legales 

vigentes sobre la materia. 

 
2. Que conozco los términos de referencia del presente proceso, adendas e 
informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos 
relacionados con los servicios, aceptando cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 

 
3. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que, del incumplimiento de 

los requisitos a que se refiere el numeral anterior, se deriven. 

 
4. Igualmente declaro, bajo la gravedad del juramento, que toda la información 

aportada y contenida en mi propuesta, es veraz y susceptible de comprobación. 

 
5. Que acepto los ítems establecidos para el desarrollo de la concesión para la 

prestación del servicio de Radiodifusión Sonora. 
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6. Que entiendo que en caso de que mi propuesta sea seleccionada como viable, debo 

adelantar todos los trámites establecidos en los artículos 90 y 91 de la Resolución 415 

de 2010, de cara a obtener la licencia de concesión para la prestación del Servicio 

Comunitario de Radiodifusión Sonora, para la instalación y operación de la emisora 

comunitaria y para el uso del espectro radioeléctrico asignado, so pena de que si al 

vencimiento de los términos previstos en el artículo en mención, no he presentado o 

acreditado a satisfacción la documentación señalada, el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones cancelará la viabilidad de adjudicación. 

 
7. Que conozco y acepto en todo, las leyes generales y especiales y la reglamentación 

aplicable a esta convocatoria. 

 
8. Que conozco y me comprometo a cumplir el Compromiso Anticorrupción descrito 

en los presentes términos de referencia. 

 
9. Que leí cuidadosamente los términos de referencia y elaboré mi propuesta ajustada 

al mismo. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar 

aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis 

inquietudes. 

 
10. Que he conocido los siguientes términos de referencia y adendas del 

proceso de convocatoria pública, así: Terminos de referencia del 12 de marzo del 

2021 adenda 01 del 15 de abril de 2021 

 
Invitacion para audiencia y capacitación Fecha 19 de Marzo de 2021 

 
11. Que he conocido las siguientes informaciones sobre preguntas y 

respuestas: 

 
Terminos definitivos de la convocatoria Fecha 12 de marzo 

 
Capacitación y audiencia para aspirantes de emisoras comunitarias étnicas de Fecha 19 

de Marzo del 2021 

 
12. Que mi propuesta se resume así: En la implementación de una estrategia de 

comunicación en el suroccidente de Barranquilla, el mayor asentamiento de la 
población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP), de la ciudad, tiene el 

mayor números de habitantes afro focalizados en el grueso de los 70 barrios que 

hacen parte de la localidad, lo que hace pertinente, la tenencia de un medio de 
acuerdo con la ancestralidad nuestra, como es la radiodifusión, que se asemeja a los 

chakeros palenqueros o el voz a voz que se utiliza en las comunidades para difundir 
las noticias y que hoy podemos utilizar para dinamizar el progreso de las mismas, 

garantizando la libertad de expresión, información y demás garantías constitucionales, a 

las nuevas generaciones afrocolombianas en el empoderamiento de escala de valores 

familiares y comunitarios que fortalezcan las relaciones sociales y ciudadanas con un 

carácter diferencial afro y con un lenguaje incluyente étnico, para afirmar la nacionalidad 

colombiana y fortalecer la democracia. 
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Nombre completo del participante: FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR “FUNDAVIVIR AFRO” 

 
NIT: 900308464 -2 

 
Nombre del Representante legal: MARTIN RENTERIA MENA 

 
13. La siguiente información tiene el carácter de reservado de acuerdo con la 

ley y por lo tanto no podrá ser divulgada a terceros: ”NO TIENE INFORMACION 

RESERVADA” 

 
 

 
14. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de 

selección las recibiré en la siguiente dirección:  
 

Dirección: CRA 13 C N 108 – 55 BARRIO LA PAZ 

Ciudad: BARRANQUILLA 

Fax: 

Teléfono(s): 3821509 

Celular: 3103697980 

Correo Electrónico: fundavivir1@hotmail.com 

 

 
Firma: 

 
 
 

Nombre: MARTIN RENTERÍA MENA 

 
 

15. Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico: 

fundavivir1@hotmail.com, en los términos contemplados en los artículos 56 y 67 de la 

Ley 1437 de 2011. 

 
NOTA: Esta carta debe estar firmada por el representante legal o el apoderado 

debidamente facultado. 

 
Dirección de la comunidad étnica: CARRERA 13 C N° 108 – 55 BARRIO LA PAZ 

Municipio: BARRANQUILLA 

Fax: 

Teléfono(s): 3821509 

Celular 3103697980 

Correo Electrónico: fundavivir1@hotmail.com 
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Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior a través de la 

resolución 365 del 22 del mes de OCTUBRE del año 2020. 
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ANEXO 3 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

  

Barranquilla, 05 de abril del 2021   

  

Señores   

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES   

Edificio Murillo Toro  

Carrera 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, D.C.  

   

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  

Estimados señores:   

  

MARTIN RENETRIA MENA, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad 

de representante legal de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES 

AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR “FUNDAVIVIR – AFRO”, manifiesto que:   

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para fortalecer la transparencia y la rendición de 
cuentas de la administración pública.  

  

2. No estamos incursos en causal de inhabilidad alguna para ser concesionarios para 
la prestación del servicio de radiodifusión sonora, ni para contratar con el Estado.   

  

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del Ministerio, 
directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.   

  

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de selección No.  001 de 2020.   

  

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de selección 
Convocatoria Pública No. 001 de 2020, nos soliciten los organismos de control de la 
República de Colombia.   
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido 
del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias 
de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.   
  

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 
compromiso anticorrupción.  
En constancia de lo anterior firmo este documento a los cinco (05) días del mes de 

abril del 2021.   

  

   Firma:   

 

 
Nombre: MARTIN RENTERIA MENA 

CC. 11792358 de Quibdó 

Cargo: Representante Legal  
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--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA               
VIVIR MEJOR SIGLA "FUNDAVIVIR AFRO"                                            
Sigla:
Nit: 900.308.464 - 2
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 2.866 
Fecha de registro: 05/11/1999
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación del registro: 08/02/2021
Activos totales: $760.000.000,00
Grupo NIIF: 4. GRUPO III. Microempresas
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CR 13 C No 108 - 55
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: fundavivir1@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3103697980
Teléfono comercial 2: 3821509
Teléfono comercial 3: No reportó
 
 
Direccion para notificación judicial: CR 13 C No 108 - 55
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: fundavivir1@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3103697980
Teléfono para notificación 2: 3821509
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 11/10/1999, del Asamblea de Asociados
en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  05/11/1999  bajo
el  número  4.130  del  libro I,  se constituyó la entidad: FUNDACION denominada
FUNDACION  PARA  LA  ATENCION  DE  LA  SALUD  NUTRICIO N Y CAPACITACION PROTEGER
FUNDACION PROTEGER                                                             
                                                                               
                              REFORMAS ESPECIALES                              
                                                                               

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

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
Fecha de expedición: 15/04/2021 - 19:22:50

Recibo No. 8703321, Valor: 5,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: GC40415AFF
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Por  Acta    número  2   del 08/03/2009, otorgado(a) en Asamblea de Asociados en
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  17/12/2009  bajo  el
número 25.548 del libro I, la entidad cambio su razón social a FUNDACION PARA EL
DESARROLLO  DE  COMUNIDADES  AFROCOLOMBIANAS  PARA VIVIR MEJOR SIGLA "FUNDAVIVIR
AFRO"                                                                          
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
 
La  entidad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                 
 
Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Acta       2        08/03/2009 Asamblea de Asociados  25.548  17/12/2009 I
 
Acta       01-2018  22/11/2018 Asamblea de Asociados  52.448  22/11/2018 I
 
Acta       01-2020  04/02/2021 Asamblea de Asociados  58.726  09/02/2021 I
 
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: La entidad no se haya disuelta y su duración es indefinida           
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:   Son objetivos de la fundación los siguientes: 1.
Realizar  diagnósticos  que  permitan  el  montaje  de  bases  de  datos para el
desarrollo  de programas y proyectos de interés social, económico, etnoeducativo
y  cultural  entre  otros.  2.  Gerenciar,  diseñar, ejecutar y avalar proyectos
encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de las población en calidad de
desplazamiento  3. Promover la organización y concientización de las comunidades
negras  y  afrocolombianas  del país, en Pro del reconocimiento de sus derechos,
condiciones  de  vida  digna,  y  desarrollo de su identidad afro colombiana. 4.
Realizar acciones y presentar propuestas y programas tendientes a la eliminación
del racismo, la discriminación racista y los perjuicios racistas en la comunidad
Afrocolombiana.  5.  Elaborar  programas  de reivindicaciones de las comunidades
afrocolombianas  para  presentarlos a las instituciones estatales y privadas con
miras  a que sean acogidas en los planes de desarrollo. 6. Realizar convenios de
cooperación  con  organismos  nacionales e internacionales en pro del desarrollo
organizativo,  socioeconómico  y cultural de las comunidades afrocolombianas. 7.
Promover  y  desarrollar actividades encaminadas a veedurias ciudadanas, control
social  y  rendición  de  cuentas  en  los organismos e instituciones publicas o
privadas.   8.   Realizar   gestion   a  favor  de  los  Municipios,  Distritos,
Departamentos  y  sus  entidades  ante  los organismos e instituciones del orden
nacional e internacional para el tramite, la consecución de recursos y proyectos
asi  como  actuar  en calidad de representantes o voceros para atender cualquier
tipo  de requerimiento o necesidades. 9. Promover la formación de organizaciones
qué  unifiquen  los  diversos  sectores  comunitarios  en  especial aquellos que
fortalezcan  su  capacidad  de  producción  económica y de autogestión, como las
empresas asociativas, empresas comunitarias, cooperativa y asociaciones sociales
Afro  colombianas.  10.  Promover  el  intercambio  fortalecimiento  y unidad de
acciones entre las organizaciones y pueblos de la comunidad afro colombiana. 11.
Promover  la  creación  de  fundaciones,  grupos  ecológicos  y ambientales, que
concienticen,  organicen  y  movilicen  a  las  comunidades  Afro colombianas en
defensas  de  sus  tierras ancestrales y el derecho a la explotación racional de
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los  recursos  hídricos,  forestales, minerales, la convivencia de la comunidad.
Afro  colombiana  con  la  naturaleza  en  beneficio  reciproco.  12.  Rescatar,
enaltecer  y  difundir  la  identidad  étnica  la  historia  y  la  cultura afro
colombiana. 13. Formar lideres y lideresas de organizaciones cívicas, políticas,
ciudadanos  y  ciudadanas  en  general  defensores(as)  e  impulsores(as)  de la
democracia,  el  respeto  por la dignidad y la diversidad étnica y cultural. 14.
Fomentar  el rescate de la vida cultural e intelectual de las comunidades negras
promoviendo  eventos  y  actividades  culturales  que  investiguen,  dinamicen y
difundan  las  expresiones  y  realizaciones  africanas  y afro colombianas. 15.
Promover  el  intercambio económico, cultural y diplomático entre Colombia y los
países  africanos; fomentar el desarrollo de identidad colombo africana a través
de  la  creación de instituciones de cultura e identidad colombo africanas, y la
suscripción  de  convenios  de  cooperación educativa y cultural entre entidades
estatales  y privadas colombianas y africanas. 16. Editar y difundir periódicos,
revistas,  libros  y  demas  publicaciones  de  información y reconocimiento del
protagonismo   y   creatividad   de  los  pueblos  africanos;  afro-americano  y
afro-colombianos.  17. Establecer planes y programas para el desarrollo integral
del  menor  adolescente afrocolombiano, pudiendo informar, comunicar y denunciar
los  casos fehacientes o fragrantes de abuso donde aparezcan involucrados estos,
antes  las  autoridades  competentes.  18.  Elaborar y presentar a las entidades
gubernamentales  y  no  gubernamentales  propuestas  y  programas  en  Pro de la
observancia  y  aplicación practica de la declaración de los derechos del pueblo
afro  colombiano,  la  convención internacional para la eliminación de todas las
formas  de  discriminación  racial  el  protocolo  de  Rio  de  Janeiro  para la
protección  del  medio ambiente, proclamadas por las naciones unidas y suscritas
por el estado colombiano. 19. Establecer alianzas y redes de apoyo con entidades
como.  20.  Coordinar, manejar programas de primera infancia, urbano marginal en
convenio  con ICBF, ICETEX; SECRETARIAS DE EDUCACION DISTRITAL, DEPARTAMENTAL EL
MEM.  21.  Ofrecer  a  los establecimientos educativos, junta de acción comunal,
juntas  administradoras locales, asociaciones y demas organismos comunitarios de
la base la capacitación y asesorías en aspectos inherentes al menor y la familia
afro   colombiana.   22.   Ejercer   veeduría  en  los  organismos  estatales  e
instituciones no gubernamentales, mediante sus representantes ante ellas, con el
fin   de  ejercer  la  defensas  de  los  interese  del  menor-adolescente  afro
colombiano, para prevenir el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. 23.
Gerenciar, diseñar, ejecutar y avalar proyectos de interés social y económico en
caminados al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres cabeza de familia
y  la  tercera  edad. 24. Gestionar y desarrollar programas de promoción de buen
trato  y  fortalecimiento  de  vinculo  afectivo, de educación sexual y derechos
humanos.  25.,Prestar  servicio  de  INTERVENTORIA, SUMINISTRO Y CONTRATACION en
obras  de Infraestructura Social, Salud, Saneamiento Básico y Medio Ambiente asi
como  también  realizar  AUDITORIAS administrativas operativas y contables sobre
todo  tipo  de  programas,  proyectos  en  las áreas temáticas señaladas en este
capitulo.  26.  Desarrollar  consultorías, asesorías de proyectos para los otros
sectores  tales  como  minero,  portuario,  energético,  de  transporte  urbano,
terrestre,  fluvial,  férreo  y marítimo. 27. En cumplimiento de sus actividad y
para  lograr  su  objeto,  la  Fundación  puede adquirir, enajenar toda clase de
bienes  a cualquier titulo gravarlos limitar su dominio tenerlos o entregarlos a
titulo  precario  dar  o recibir en mutuo, girar, extender, protestar, aceptar o
ceder  créditos  civiles o comerciales, novar comprometer en todo cuanto tenga o
pueda  tener  algún  interés;  en  general,  celebrar  toda  especie  de actos o
contratos  autorizados  por  la ley sin que esto implique perder su condición de
fundación  sin  animo de lucro. Capacitar al talento humano, y a la comunidad en
general  en el Departamento del Atlántico en todo lo relacionado en el sector de
la  Salud  de  todas las etnias, y propender por el bienestar de la salud de los
niños,  ancianos  y  adulto mayor. Desarrollo o fortalecimiento de habilidades a
niños,  niñas,  adolescentes   o  jóvenes.   Procesos  de  acompañamiento  en la
formulación  de  proyectos  de  vida  a  niños, niñas,  adolescentes o jóvenes. 
Formación  a niños, niñas, adolescentes o jóvenes en innovación,  tecnologías de
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la   información  y  las  comunicaciones  (TIC),  o  emprendimiento.  Promover y
facilitar  los  canales  de comercialización idónea y adecuada  para el  mercado
nacional  e  internacional,  suministrando materiales de  construcción, equipos 
para la construcción y maquinaria pesada. Fomentar la formación de la conciencia
de  identidad  de  la  Mujer Negra,  Indígena y Mestiza,   Adquirir tierras para
impulsar  programas  de  viviendas  de interés social,  rural, urbano,  adquirir
materiales, elementos y tecnología para la construcción de  vivienda o cualquier
tipo  de obra civil.  Desarrollar actividades de las industrias culturales como:
Programación    y   transmisión  en  el   servicio  de  radio  difusión  sonora,
transmisión  de  televisión,  edición  de   periódicos,  revistas,   editorial y
publicaciones  periódicas.   Desarrollar actividades de arte y patrimonio corno:
enseñanza  cultural,  educación cultural  y creativa y educación para la primera
infancia.   Implementar actividades relacionadas con las creaciones funcionales 
tales  como:  diseño y fabricación de instrumentos musicales, juegos,  juguetes,
rompecabezas,  publicidad  y actividades especializadas de  diseño.  Brindar los
servicios   de   Bufetes,   platos   típicos   de   las   comunidades    negras,
afrocolombianas,  raizales  y  palenqueras  e  Internacionales   también.  Crear
tiendas  sociales comunitarias, para el suministro de alimentos  prioritarios de
la  canasta  familiar,  expendiéndolos  a  costos mas  económicos que el mercado
tradicional,  beneficiando  a  las  mujeres   cabeza de familia, desplazadas, la
población  infantil  y  población   vulnerable. Presentar  ante  los organismos,
corporaciones,  entidades del estado y  particulares correspondientes. proyectos
para  promover  y  apoyar a los  miembros, en la profesionalización, estudios de
pregrados  y  postgrados  que eleve su nivel académico a intelectual, la calidad
de  la  educación  y   sus  condiciones  de  vida,  o  apoyar  su capacitación y
formación   académica  a  través  de  las  entidades que requieran.  Suministrar
material  hospitalario,  quirúrgico,  elementos  médicos, drogas  farmacéuticas,
proveer  insumos,  equipos  y dotación de todo tipo a  cualquier ente del sector
oficial  y  privado.   Elaborar  y  promover  proyectos,  charlas de prevención,
protección y  rehabilitación del consumo de drogas y alucinógenos, en la niñez, 
jóvenes,  adulto  y  adulto mayor en las comunidades vulnerables,  Instituciones
educativas, Empresas Privadas y del Estado.  Desarrollar programas de prevención
contra  el  fármaco dependiente en  niños, jóvenes, mujeres, adultos, incluyendo
alcoholismo,  violencia   intrafani  ji  iar,  ETS  (Enfermedades  de Trasmisi6n
Sexual),  delincuencia  juvenil, control de natalidad, prostitución.  Suministro
de  personal  en  diversos oficios y/o profesionales de las  distintas ramas del
saber,  que  hacen  parte  integral  de las comunidades  negras, afrocolombianas
raizales  y palenqueras, teniendo prioridad por  las mujeres y jóvenes. Promover
y  facilitar  los canales de comerciálizaci6n idónea y adecuada  para el mercado
nacional  e  internacional,  suministrando  Prendas de  vestir, accesorios tales
como:   turbantes,   aretes,  vestuario,  tocados,.   bisutería,  marroquinería,
bordados;.  manteles  y productos del hogar,  típicos de las comunidades negras,
afrocolombianas.  raizales  y   palenqueras  elaborados  por  mujeres, jóvenes y
familias   afrocolombianas. Promover   y   apoyar  políticas  y  gestiones,  que
posibiliten  el  desarrollo de  industrias, empresas, microempresas, actividades
comerciales  y  todas   las formas organizativas de promoción de los miembros de
la   Organización  y  la  comunidad.   Participar  activamente en la formación y
generación  del  Deporte en las  comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras,  teniendo  presente a la niñez, la juventud, los padres y madres de
familia,  a  los   adultos mayores; esto con el fin de proporcionar espacios de 
esparcimiento. siendo propiciadores de una cultura deportiva y asi se  alejen de
los  malos  pasos, de las amistades que no les edifica, logrando  la integración
de   la   comunidad.   Organizar  torneos  Intercolegiales,  intermunicipales  e
intergremiales   para  que  el deporte sea un factor integrador en las distintas
esferas en  donde la comunidad se desenvuelve; se establecerán las alianzas que 
sean  necesarias para lograr su eficaz y eficiente ejecución  Brindar Asesorías,
Consultorías.   Auditorías,   Revisoría  Fiscal,  Recaudo,   Apoyo  a  entidades
gubernamentales  y  no  gubernamentales,  publicas  y/o  privadas; con programas
institucionales  y especializados como Salud  Ocupacional, Sistema de Gestión de
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la  Calidad,  Modelo  Estándar  de   Control Interno (MECi), Ciencias Políticas,
Gesti6n  por Competencias,  Cultura de Emprendimiento y Motivaci6n. Empresarial,
Planes  de   Desarrollo  Departamental y Municipal, Administración de Muebles e 
Inmuebles  y  otros  de beneficio a la comunidad. Crear centros de investigación
científica que propendan por el  fortalecimiento, apropiación, visibilización de
la  cultura.  Organizar  y  concientizar  a  niños(as),  jóvenes,  adolescentes,
mujeres,  en   pro de la  vida digna, la participación ciudadana y el desarrollo
de  la  identidad   cultural.   Gestionar  programas de apoyo con organizaciones
privadas,  del  Estado,   Nacional  o  Internacional,  la  facilidad de adquirir
prestamos  a través de la  banca nacional o internacional como apoyo a la Micro,
pequeña,  mediana   empresa y empresas formalizadas. Promover alianzas con otras
organizaciones  democráticas  afines,  sin   perjuicio  del  mantenimiento de la
propia identidad, autonomía e  independencia; para crear confederaciones o redes
de  organizaciones   sociales  que  tengan  similar objeto y/o actividades a las
nuestras.                                                                      
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
                                   PATRIMONIO                                  
 
 
VALOR DEL PATRIMONIO: $6.000.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
La   asamblea  tiene  las  siguientes  atribuciones  entre  otras:  Decretar  la
cosntitucion,  asi  como  la  disolucion  de  la  fundacion  de  acuerdo con las
formalidades  establecidas  en los estatutos. Elegir los siguientes directivos o
dignatarios: 1Presidente, 2- vicepresidente, 3- secretario, 4- tesorero, 5fiscal
y  6-  vocales. La directiva esta compuesta por: 1presidente, 2- vicepresidente,
3-  secretario,  4-  fiscal, 5tesorero y 6- dos (2) vocales. El presidente de la
junta  directiva  es  el  representante  legal  de  la  fundacion  y como tal la
representa administrativa, juridica y extrajudicialmente, dentro de los terminos
juridicos  y las atribuciones conferidas por estos estatutos. La responsabilidad
de  la fundacion estara a cargo del presidente, nombrado por la asamblea general
por  un  periodo  de  dos  (2) años reelegible. Son funciones del Presidente las
siguientes entre otras: Manejar conjuntamente con el tesorero los dineros que la
fundacion  tenga  en  deposito. Son funciones del Vicepresidente, las siguientes
entre otras: Reemplazar al presidente en su ausencia temporal o definitiva.    
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 4  del 02/04/2017, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  24/04/2017  bajo  el número 48.007 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Presidente                                                                     
Renteria Mena Martin                                   CC 11792358             
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 3  del 26/03/2021, correspondiente
a  la    Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  15/04/2021  bajo  el número 59.848 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
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Vicepresidente                                                                 
Santiago Silgado Camila de Jesus                       CC 1007173864           
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVAA                       
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 4  del 02/04/2017, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Asociados  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  24/04/2017  bajo  el número 48.006 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Renteria Mena Martin                                   CC 11.792.358           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Morelo Polo Jessica Paola                              CC 1.143.161.328        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Ruidiaz Ferrin Diego Jose                              CC 1.143.461.384        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Montes Rivera Sixta Rosa                               CC 32.714.948           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Pardo Cordoba Luz Daira                                CC 54.259.896           
                                                                               
                                                                               
Nombramiento   realizado  mediante  Acta    número  003-2021    del  26/03/2021,
correspondiente  a  la  Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en
esta Cámara de Comercio  el  15/04/2021  bajo  el número 59.847 del libro I:   
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Santiago Silgado Camila de Jesus                       CC 1.007.173.864        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Ibañez Cardenas Yesenia Lucia                          CC 1.193.573.614        
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento   realizado   mediante  Acta    número  01-2019    del  30/08/2019,
correspondiente  a  la  Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en
esta Cámara de Comercio  el  16/09/2019  bajo  el número 54.899 del libro I:   
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal                                                                 
Ibañez Del Valle Jorge Eliecer                         CC 7442646              
 
                         ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                        
 
A  nombre  de  la  entidad  figura(n)  matriculado(s)en  esta Cámara de Comercio
el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s): 
 
Nombre:
FUNDAVIVIR AFRO PUERTO COLOMBIA
Matrícula No:           714.355 DEL 2018/08/29
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Último año renovado:    2021
Categoría:              ESTABLECIMIENTO
Dirección:              CL 12 A No 05 - 13
Municipio:              Puerto colombia - Atlantico
Teléfono:               3005936330
Actividad Principal:    S949900
(PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.                                  
 
                                                                               
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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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 365 del 22 de octubre de 2020 

 

“Por la cual se actualiza un Consejo Comunitario en el Registro Único de Consejos 
Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras del Ministerio del Interior” 
 

LA DIRECTORA DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, 
RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 

 
En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, las conferidas 

por el artículo 14 del Decreto 2893 de 2011 y Resolución 1969 del 28 de diciembre de 2017, 
artículo 2.5.1.1.18 del Decreto 1066 de 2015 y demás normas concordantes, 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante petición radicada ante la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, con EXTMI2020-34606 del 8 de octubre de 2020, el 
señor MARTÍN RETERÍA MENA, en calidad de Representante Legal de la FUNDACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DE COMUNIDADES DE AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR 
“FUNDAVIVIR AFRO” ubicado en la ciudad de Barranquilla, Departamento de Atlántico en 
cumplimiento del artículo 2.5.1.1.18 del Decreto 1066 de 2015, remitió acta No. 003-2020 del 9 
de febrero de 2020, listado de asistencia y plan de actividades 2020, con la finalidad de actualizar 
dicha información en el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. 

Que, para la actualización de dicha FUNDACIÓN, el señor MARTÍN RENTERÍA MENA, 
localizado en la ciudad de Barranquilla, Departamento de Atlántico en su calidad de 
Representante Legal, allegó junto con la solicitud, los documentos establecidos en los artículos 
2.5.1.1.17 y 2.5.1.1.18 del Decreto 1066 de 2015, el cual reza lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 2.5.1.1.17. Actualización de documentos. Las organizaciones de base de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de que trata el presente 
capítulo, deberán actualizar anualmente su plan de actividades, la relación de sus miembros, 
y los datos relacionados con la dirección y representación legal de la respectiva organización, 
y reportar tal información a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, dentro de los tres (3) primeros meses de cada 
año.” 

 

(…) 
“Artículo 2.5.1.1.18. Reporte de cambios en la estructura de administración, dirección 
y/o representación. Cuando los Consejos Comunitarios o las Organizaciones de Base de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras produzcan cambios, totales 
o parciales, en su Junta, del Representante Legal o en cualquiera de sus órganos de dirección 
o administración, éstos deberán ser informados a la Dirección de Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, dentro de un término de treinta (30) días. 

 

Parágrafo. Cuando se trate de novedades en la Junta de los consejos comunitarios, la 
información deberá ser remitida por la respectiva alcaldía a la Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, dentro de los términos 
establecidos en el parágrafo 2o del artículo 2.5.1.1.15. (Decreto 3770 de 2008, artículo 18)” 

 

Que, verificada la documentación requerida para dar trámite a la actualización de la FUNDACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES DE AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR 
“FUNDAVIVIR AFRO”, se ha comprobado que cumple con los requisitos exigidos en los artículos 

2.5.1.1.17 y 2.5.1.1.18 del Decreto 1066 de 2015. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 365 del 22 de octubre de 2020 
 
 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Actualícese en el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, al FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE COMUNIDADES DE AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR 
FUNDAVIVIR AFRO”, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, 
Representado Legalmente por el señor MARTÍN RENTERÍA MENA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11.792.358. 

ARTÍCULO 2°: Actualícese en el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la Junta Directiva de la 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES DE AFROCOLOMBIANAS PARA 
VIVIR MEJOR “FUNDAVIVIR AFRO”, la cual consta en el Acta No. 003-2020 del 9 de febrero 
de 2020, quedando integrada de la siguiente manera: 

 

Nombres y Apellidos Identificación Cargo 

MARTÍN RENTERÍA MENA 11.792.358 Presidente 

GILBERTO GARCÍA NAVARRO 72.339.272 Vicepresidente 

KAROLL MELINA CASTRO CASTRO 1140866125 Secretaria 

JESSICA PAOLA MORELO POLO 1.143.161.328 Tesorera 

SIXTA ROSA MONTES RIVERA 32.714.948 Vocal I 

LUZ DAIRA PARDO CÓRDOBA 54.259.896 Vocal II 

 

Que, se ha designado como FISCAL al señor DIEGO JOSÉ RUIZDÍAZ FERRÍN identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 1.143.461.384 y como REVISOR FISCAL, el señor JORGE ELIECER 
IBÁÑEZ DEL VALLE, identificado con cédula de ciudadanía número 7.442.646. 

 
ARTÍCULO 3°: Remítase copia del presente acto administrativo al señor MARTÍN RENTERÍA 
MENA, en su calidad de Representante Legal de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
COMUNIDADES DE AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR “FUNDAVIVIR AFRO”, al 
correo fundavivir1@hotmail.com, para que se notifique del contenido de la presente Resolución 
en los términos establecidos en los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 4°: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente Acto 
Administrativo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D. C. a los 22 días del mes de octubre de 2020 

 
 

JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE 

Directora de Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 

Ministerio del Interior 

Elaboró: Marisol Bojacá Berdugo. / Contratista. Grupo de Soporte Normativo 
Revisó: Lorena Andrea Varón / Abogado DACNARP 
Aprobó: Judith Rosina Salazar Andrade / Directora 

TRD: 2300-225-28 
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Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
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14756258991
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Persona jurídica 1                               

           

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR

FUNDAVIVIR AFRO
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RENTERIA MENA MARTIN  
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 06 de

abril de 2021, a las 05:47:43, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 900308464
Código de Verificación 900308464210406054743

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 125



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 07 de

mayo de 2021, a las 20:44:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 11792358
Código de Verificación 11792358210507204424

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 126



 Bogotá DC, 15 de abril del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) VIVIR MEJOR. FUNDAVIVIR AFRO.    identificado(a) con NIT número 9003084642:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 164878886

WEB

20:34:20

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co 27



 Bogotá DC, 15 de abril del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MARTIN  RENTERIA MENA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11792358:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 164878936

WEB

20:35:24

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co 28
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ANEXO 5 PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA  

  

 

PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIO CON ENFOQUE 

ÉTNICO 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Barranquilla, está dividida en cinco localidades, entre ellas se encuentra. La del   

suroccidente, su nombre se da gracias a su posición geográfica, cuenta con 70 

barrios, donde su población es mayoritariamente  afrodescendientes, proveniente 

del sur de Bolívar o de la Sabana Cordobesa que han llegado a esta tierra en busca 

de una alternativa de paz y de un mejor vivir, sin embargo en este trasegar y con el 

choque cultural se viene forjando un proceso de pérdida de identidad en las nuevas 

generaciones afrocolombianas nacidas en el palenque urbano  con ello, han traído 

como consecuencia el empoderamiento de costumbres foráneas que han afectado 

negativamente a los valores de jóvenes. 

 

Lo anterior, con lleva a la estructuración de una estrategia urgente para contrarrestar 

esta problemática, que apunte a la creación de liderazgos étnicos con proyección 

social en la promoción del rescate de los usos y costumbres afrocolombianas, 

negras, raizal y palenqueras sin el detrimento de la superación y el avance científico 

para mejorar el nivel de vida de nuestras comunidades, de igual forma para la 

cualificación de las nuevas generación para que ocupen puestos de dirección y 

decisión en la  sociedad barranquillera. 

 

Para lograr esto es necesario preparar a los jóvenes afro, para que lideren procesos 

de desarrollo social a través de las nuevas alternativas, que promuevan a las 

comunidades desde sus rudimentos identitarios, por ello se trazaron los siguientes 

objetivos: 

1. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General: 

 Crear una estrategia de comunicación inteligente con enfoque 

diferencial étnico, para el manejo productivo del tiempo libre por 

medio de la civilidad, la música y la cultura como un proyecto 

de vida joven en el concierto del 2030 en el Suroccidente de 

Barranquilla.  

 Objetivos Especificos: 

 Realizar un Dialogo Cultural con los niños, niñas y adolescente 

afrocolombianos a través de la radio en la búsqueda de 

espacios de concertación, de paz y de esparcimiento en el 

suroccidente de la ciudad como faro de valores. 
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 Realizar una ruta de restablecimientos de los derechos 

esenciales y culturales de los niños, niñas, jóvenes,  

adolescentes y sus familias del suroccidente de Barranquilla, a 

través del empoderamiento de su voz como mecanismo para 

romper los círculos de violencia 

 Crear una programación inteligente a través de la Emisora La 

voz Afro del Suroccidente, al servicio de los niños, niñas, 

jóvenes,  adolescentes y las familias afro, en la construcción de 

un proyecto de vida ciudadana, para la etnicidad y el 

empoderamiento de valores éticos y culturales. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

 

De acuerdo con la reglamentación de la Resolución Número 00415 de 13 

abril 2010 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la FUNDACIÓN FUNDAVIVIR AFRO, da curso a la 

proyección de la implementación de una estrategia de comunicación en el 

suroccidente de Barranquilla, el mayor  asentamiento de la población negra, 

afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP), de la ciudad, tiene el mayor 

números de habitantes afro focalizados en el grueso de los 70 barrios que 

hacen parte de la localidad, lo que hace pertinente, la tenencia de un medio 

de acuerdo con la ancestralidad nuestra, como es la radiodifusión, que se 

asemeja a los chakeros palenqueros o  el voz a voz que se utiliza en las 

comunidades para difundir las noticias y que hoy podemos utilizar para 

dinamizar el progreso de las mismas. 

 

Esa estrategia de comunicación será de triple función: Informativa, educativa 

y cultural a partir del artículo 7° de la Constitución Política Colombiana de 

1991 y la Ley de 1991 para el desarrollo de su autonomía y fortalecimiento 

étnico. Del mismo modo se articula al Decenio de los Afrodescendientes, 

declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el año 

2015 hasta el 2024, fundamentado en 3 pilares imprescindibles, como son el 

Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, para estas comunidades, siendo la 

radio difusora una herramienta muy importante para el fortalecimiento 

identitario, preservación de saberes y la participación colectiva. En estrecha 

relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), en su objetivo 4, 

hace referencia a: Porcentaje de jóvenes y adultos con conocimientos de 

tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) por tipo de conocimiento 

técnico (2017, p. 24). En este mismo sentido el Plan de Desarrollo “PACTO 

POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD”, es un documento, que apunta 
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al fortalecimiento y reconocimiento de todos los grupos poblacionales que 

hacen parte de la Nación. 

 

La Finalidad de esta propuesta será el ejercicio de la libertad de expresión, 

información y demás garantías constitucionales, a las nuevas generaciones 

afrocolombianas en el empoderamiento de escala de valores familiares y 

comunitarios que fortalezcan las relaciones sociales y ciudadanas con un 

carácter diferencial afro y con un lenguaje incluyente étnico, para afirmar la 

nacionalidad colombiana y fortalecer la democracia. En todos los espacios 

se hará uso del idioma castellano desde la perspectiva diferencial 

afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, así mismo como en el rescate de 

las lenguas vernáculas palenqueras y sanandresanas. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 

EN LA COMUNIDAD, MUNICIPIO O VEREDA: 

 

Uno de los problemas más sentidos en la comunidad afrodescendientes, es 

el choque cultural que da en los palenques urbanos, se absorben tantas 

costumbres foráneas y diferentes a la nuestra que no da cabida a la propia, 

no contando con un medio de comunicación que coadyuve al rescate y 

mantenimiento de la cultura afro en los asentamientos y sí lo hay es de forma 

esporádica, no constante, por ello necesitamos un medio, que se identifique 

a la realidad del ser afro, que acompañe a esta labor, que ayude a los líderes, 

lideresas, madres y padres de familias a trazar estrategias para resguardar 

el legado cultural y los valores que rodean el ser, el saber y el saber ser afro 

en todos los contextos. 

 

 Reconocemos que en medios de los malestares sociales que vive 

suroccidente de Barranquilla, entre delincuencia, microtráfico y prostitución, 

es necesario resguardar a las nuevas generaciones afro, para que no se 

sigan perdiendo los proyecto de vida de la actuales y venideras 

generaciones, por lo cual se hace necesario, realizar una labor 

evangelizadora social, de difundir la cultura, afirmar los valores esenciales de 

la nacionalidad colombiana y fortalecer la democracia desde un enfoque 

diferencial afrocolombiano desde temprana edad, que sirvan de linderos para 

levantar la civilidad. 

 

4. POBLACIÓN OBJETO DE SERVICIO: 

 

La población beneficiaria de este proyecto son los niños, niñas, jóvenes, 

adolescentes y las familias afro residentes en el  suroccidente de 

Barranquilla, comprometidos con el bienestar de su comunidad y con deseos 

de aportarle al desarrollo de la misma para su gestión social, que desde 

33



                                                                                                                                             

 

temprana edad se comprometan a la construcción de un tejido social verde y 

transparente al servicio del otro y por el otro.  

 

5. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

 

A través de la realización de este proyecto, se pretende que desde la emisora 

La voz Afro del Suroccidente se construyan redes de veeduría ciudadana 

que cuiden y velen por el patrimonio del Suroccidente de Barranquilla al 

servicio de la ciudanía 2030 con enfoque afro y general. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

Como se había dicho este proyecto es una estrategia comunicación 

sociocultural y educativa desde la perspectiva afrocolombiana, negra, raizal 

y palenquera en el suroccidente de Barranquilla, que busca promover 

liderazgos integrales alrededor de las nuevas generaciones NARP 2030. 

 De las Instituciones Educativas de Suroccidente en asocio con la 

Secretaría Distrital de Educación, la Alcaldía Local y las 

Organizaciones Sociales Afro de base del sector se seleccionarán un 

grupo de niñas y niños afrodescendientes entre los 10 y 17 años de 

edad para participar en la Escuela de formación de comunicación y 

cultural afro, en donde los menores desarrollarán aptitudes de 

expresión oral, periodismos radiales e identidad afrocolombiana. 

 Creación de corresponsalías comunitarias e informativas con 

responsabilidad social en sectores equidistantes del centro de 

comunicaciones, con el fin de tener mayor cobertura periodística de la 

comunidad. 

 Realización de encuentros con la comunidad sobre temas de rescate 

de dialogo cultural entre lo ancestral y lo actual. 

 Crear un puente comunicacional con la escuela y las familias, para 

facilitar que la cátedra de estudios afro trascienda sus conocimientos 

de los sabedores al aula y del aula a las ondas hertzianas para 

retornar en forma amena a los hogares afro del suroccidente.  

 Realizar jornadas de salud y mingas en favor del rescate de las 

tradiciones medioambientales afrocolombianas, negras, palenqueras 

y raizales. 

 Hacer efectiva la responsabilidad social de los medios de 

comunicación en cuanto a la veracidad e imparcialidad en la 

información, y la preeminencia del interés general sobre el particular 

en la búsqueda de cerrar la brecha de injusticia social en contra de la 

comunidad NARP (Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera). 
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 Promover el desarrollo político, económico, social y cultural de la 

población, y la formación de los individuos con sujeción a las 

finalidades del servicio a través de la emisora, como una escuela de 

desarrollo social para la comunidad. 

7. METAS 

 

METAS 1: Implementar una emisora comunitaria con enfoque étnico 

afrocolombiano, la cual se denominará La voz Afro del Suroccidente del 

Suroccidente del Suroccidente, un espacio de expresión intercultural 

afrocolombiana,  

negra, raizal y palenquera; que propenderá por la divulgación de  

información, educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate 

y concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades 

sociales y expresiones culturales de la comunidad afrodescendientes, que 

conlleven al saber ser y saber hacer afro, dentro de un ámbito de integración 

y solidaridad ciudadana y, en especial, a la promoción de la democracia, a la 

participación y los derechos fundamentales de los afrocolombianos que 

aseguren una convivencia pacífica en el suroccidente y en general en el 

Distrito de Barranquilla. 

META 2: Capacitar a un grupo de estudiantes de 20 Instituciones Educativas 

del Suroccidente de Barranquilla, en el manejo técnico y periodístico 

comunitario de la emisora La voz Afro del Suroccidente, como parte del 

liderazgo social de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes  

afrodescendientes, en asocio con la Secretaria de Educación del Distrito de 

Barranquilla. 

 

METAS 3: Realizar un ciclo de talleres sobre el “manejo informativo y 

empoderamiento de lenguaje inclusión con enfoque diferencial, dirigido 

a los jóvenes y adolescentes líderes y lideresas afro del proceso: Creación 

de la estrategia comunicación sociocultural y educativa desde la perspectiva 

NARP en el suroccidente de Barranquilla 2030. 

 

META 4: Crear estaciones de reporteria comunitaria en los diferentes 

sectores de sur occidente, utilizando como herramienta, la emisora La voz 

Afro del Suroccidente, con los estudiantes de las Instituciones Educativas 

que tienen en su población estudiantes autorreconocidos como 

afrodescendientes. 

 

META 5: Divulgar el folclor afrocolombiano, negro, raizal y palenquero a 

través de los juegos, rondas, mitos y leyendas que hacen parte de la 

identidad afrocolombiana y que llevan a los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes al autorreconocimiento  
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META 6: Realizar estrategias de promoción y fomento de las habilidades de 

comunicación sociocultural y educativa, en el Suroccidente de Barranquilla, 

a través de la emisora La voz Afro del Suroccidente, a la empresa pública y 

privada de la ciudad y el Departamento del Atlántico. 

 

 

8. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO   

 

El proyecto se realizará en el Suroccidente de Barranquilla, Atlántico en la 

Carrera 13C N° 108-55. Barrio La Paz 

 

9. ACCIONES / ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

  
No. 

  
ACCIÓN / ACTIVIDAD  

1 Socialización del Proyecto: presentación de la agenda  

2 Composición de la Junta de Programación: 
3 Montaje de la Programación 

 
4 

Promoción y fomento de la estrategia de comunicación 
sociocultural y educativa en el Suroccidente del 
Barranquilla a través de la emisora La voz Afro del 
Suroccidente Afro a la empresa pública y privada de la 
ciudad y el Departamento Atlántico. 

5 Capacitar a un grupo de niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes de 20 Instituciones Educativas del 
Suroccidente de Barranquilla, en el manejo técnico y 
periodístico comunitario de la emisora La voz Afro del 
Suroccidente del Suroccidente de Suroccidente Afro. 

6 Realizar un ciclo de talleres sobre el “manejo informativo 
y empoderamiento de lenguaje inclusión con enfoque 
diferencial, en niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

7 Crear estaciones de reporteria comunitaria en los 
diferentes sectores de sur occidente  a través de la 
herramienta de la emisora La voz Afro del Suroccidente 
del Suroccidente del Suroccidente  

8 Divulgar el folclor afrocolombiano, negro, raizal y 
palenquero a través de los juegos, rondas, mitos y 
leyendas, niños, niñas, jóvenes,  adolescentes y sus 
familias 

 

Estas acciones, nosotros como Fundación nos comprometemos a gestionarlas para 

hacerlas realidad a través del trabajo y la presencia que tenemos en la comunidad 

por más de 10 años. 
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Todossumamostodoscontamos 

 
  

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACION DE FAMILIAS CON ASCENDENCIA AFRO COLOMBIANA 

“CODEFA” EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y SEGÚN LO QUE CONFIERE DEL DECRETO 1523 DEL O6 DE JUNIO DEL 

20103 Y LA RESOLUCIÓN 013 DE JUNIO DEL 2003 

  

 

C E R T I F I C A: 

          

 ANEXO 6 CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 

    

Barranquilla, once (11), de abril del año, 2021   

Señores   
 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES   
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B 
Bogotá, D.C.  
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  

Estimados señores:   

  
MARIA INIRIDA AYALA DE COPETE, identificado como aparece al pie de mi 

firma, obrando en nombre y representación de la  CORPORACION DE FAMILAS 

CON ESCENDENCIA AFROCOLOMBIANA “CODEFA”, con 802023110-0 

certifico que:  

  

 La comunidad organizada FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR”FUNDAVIVIR 

AFRO”  del Departamento del Atlántico,  del Distrito de Barranquilla, participó en el  

proyecto: Recuperación de la memoria colectiva, transmisión de saberes y prácticas 

culturales a través de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y sus familias, como una 

herramienta fundamental para el fortalecimiento y preservación de los saberes ancestrales, 

la convivencia pacífica, en el Distrito de Barranquilla – Departamento del Atlántico. 

Realizado bajo el contrato de prestación de servicios No. 02 del 14  / 02 / 2018,  al  30 de 

noviembre del 2018   
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 Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:  

OBJETO: Recuperar la memoria colectiva, transmisión de saberes y prácticas culturales 
a través de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y sus familias, como una herramienta 
fundamental para el fortalecimiento y preservación de los saberes ancestrales, la 

convivencia pacífica, en el Distrito de Barranquilla – Departamento del Atlántico. 

 Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la 
ejecución del trabajo comunitario:  

1. Realizar capacitaciones  para el fortalecimiento de la identidad étnica y cultural, el 

proyecto de vida y la identificación de los riesgos presentes en el contexto 

sociocultural 

2. Talleres formativos de afectividad y el cuidado del cuerpo en niños, niñas, niños y 

adolescentes 

3. Talleres pedagógicos sobre la recuperación de los juegos tradicionales 

afrocolombianos con los niños, niñas, jóvenes, adolescentes  y sus familias 

4. Realizar conversatorios tendientes a la construcción de espacios de diálogos para la 

concertación, la lúdica, el lenguaje y la recreación de los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes 

5. Empoderamiento económico y cultural de las mujeres afrodescendientes y sus 

familias 

6. Capacitaciones en derechos humanos autocuidado, autoestima y la sabiduría popular, 

para  fortalecer y preservar los saberes ancestrales de las comunidades 

afrocolombiana 

 

7. Formar a las mujeres, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, en el  manejo de las 

tecnologías de la información (TIC), para que hagan uso responsable de  las redes 

sociales y elementos tecnológicos 

 

 

Certificación expedida en Barranquilla a los 11 días del mes de  abril de 2021.  

 

 
Firma  
 
 

 
 
Nombre: MARIA INIRIDA AYALA DE COPETE 
CC. 32. 665. 615 de BARANQUILLA 
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Dirección: carrera 2F # 51-15 barrio Carrizal 

TELÉFONO: No aplica  

CELULAR: 3005947100 

CORREO ELECTRÓNICO: iniayalasantos@gmail.com 

Dirección del representante legal: Carrera 2F # 51-15 barrio Carrizal 
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--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
CORPORACION DE FAMILIAS CON ASCENDENCIA AFRO-COLOMBIANA                        
CODEFA                                                                         
Sigla:
Nit: 802.023.110 - 0
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 4.149 
Fecha de registro: 18/10/2001
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación del registro: 31/03/2021
Activos totales: $311.000,00
Grupo NIIF: 4. GRUPO III. Microempresas
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CR 02 F No 51 - 15
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: codefa2009@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3005947100
Teléfono comercial 2: 3104703128
Teléfono comercial 3: No reportó
 
 
Direccion para notificación judicial: CR 02 F No 51 - 15
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: codefa2009@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3005947100
Teléfono para notificación 2: 3104703128
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 14/04/2001, del Asamblea de Asociados
en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  18/10/2001  bajo
el  número  6.863 del libro I,  se constituyó la entidad: CORPORACION denominada
CORPORACION DE FAMILIAS CON ASCENDENCIA AFROCOLOMBIANA CODEFA                  
 
                             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: 21/04/2021 - 20:55:54

Recibo No. 8721099, Valor: 5,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: YF4080E8FF

Página 1 de 4
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Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Acta                04/03/2018 Asamblea de Asociados  50.978  02/05/2018 I
 
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: se fijó hasta 2038/04/30                                             
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:  Tiene  como  objeto  principal la
investigacion,  desarrollo  y  difusion  de  la  cultura AFRO-COLOMBIANA, y como
consecuencia  de  ello la reivindicacion etnocultural, etnoeducativa, social, de
auxilio  mutuo  y  recreativo  de  las  COMUNIDADES  NEGRAS  y  otras ETNIAS. LA
CORPORACION  DE FAMILIAS CON ASCENDENCIA AFRO-COLOMBIANA "CODEFA" podra afiliase
a   otras   Organizaciones,  y/o  Corporaciones  Departamentales,  Nacionales  y
Extranjeras  de  la misma indole, para lo cual bastara la aceptacion de la junta
directiva.  Gestión  de los programas a poblaciones menores en extremas pobrezas
tales  como:  Adulto  mayor,  Mujer cabeza de hogar, vivienda de interés social,
Primera infancia y procesos Educativos entre otros.
                           
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
                                   PATRIMONIO                                  
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACION:  Son funciones de la asamblea general, entre otras: Autorizar al
Presidente  de la Organizacion, quien es representante legal, para gravar bienes
muebles  e  inmuebles,  cuando  lo  considere  necesario.  Son  funciones  de la
Directiva  entre  otras:  Aprobar  los contratos que celebre el Presidente de la
Organizacion  como representante legal de la misma. Son funciones del Presidente
las  siguientes  entre  otras:  Ser  el  representante legal de la Organizacion.
Convocar  y  presidir  las  reuniones  de la asamblea general y junta directiva;
preparar  el  orden  de  dia  de dichas reuniones. Hacer las ordenaciones de los
gastos  de  la  Organizacion conforme al presupuesto. Autorizar con su firma las
cuentas  que  se  presenten.  Representar  la  organizacion  en todos los actos,
recibir  donaciones,  representar  a organizacion judicial y extrajudicialmente,
pudiendo  constituir apoderados generales y especiales y en fin representar a la
organizacion en todos los casos. Son funciones del Vicepresidente las siguientes
entre  otras:  Reemplazar  al  presidente de la junta directiva, que a su vez es
representante   legal   de   la  organizacion  en  sus  ausencias  temporales  o
definitivas.
                                                                  
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 1  del 14/04/2001, correspondiente

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

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
Fecha de expedición: 21/04/2021 - 20:55:54

Recibo No. 8721099, Valor: 5,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: YF4080E8FF
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a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  18/10/2001  bajo  el número 6.863 del libro I.                   
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Presidente.                                                                    
Ayala De Copete Maria Inirida                          CC 32665615             
Vicepresidente.                                                                
Balcazar Santos Hernanan E.                            CC 72138502             
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVAA                       
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 1  del 14/04/2001, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Asociados  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  18/10/2001  bajo  el número 6.863 del libro I:                   
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Ayala De Copete Maria Inirida                          CC 32.665.615           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Pedroza Copete Keirit Andrea                           CC 1.007.920.715        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Copete Ayala Yessica Paola                             CC 1.007.174.029        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Acuña Jaraba Manuel                                    CC 9.235.008            
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Beleno Dangon Patricia Ibeth                           CC 32.751.513           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Pedroza Copete Juan Digo                               CC 1.007.920.714        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Martinez Torres Angel                                  CC 72.205.772           
                                                                               
                                                                               
Nombramiento  realizado  mediante  Acta    del  04/03/2018, correspondiente a la
Asamblea  de Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  02/05/2018  bajo  el número 50.977 del libro I:                            
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Balcazar Santos Hernanan E.                            CC 72.138.502           
                                                                               
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                          
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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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                                                       NIT: 900-182-506-1  Resolución N° 0014 del ministerio del interior y justicia                             

                                                                          Carrera 20 N° 63 C -18 Barrio Buena Esperanza 

                                                                                                      Tele: 3653086  

                                                                                        Cel: 300-7541235 – 311- 6581373 

______________________________________________________________________ 

“Construyendo identidad” 

Email: kumbilezacaribe@hotmail.com – danielcaceresp@hotmail.com  

 
 

ANEXO 6 CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 
  
 
Barranquilla, 09 de abril del año, 2021   
  
 
Señores   
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES   
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B 
Bogotá, D.C.  
 
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
Estimados señores:   
  
DANIEL CACERES PÉREZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en 
nombre y representación la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES 
AFROCOLOMBIANAS KUMBILEZA CARIBE, con NIT: 900-182-506-1 certifico que:  
  
 La comunidad organizada, FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES 
AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR “FUNDAVIVIR AFRO” del departamento 
del Atlántico, en el distrito de Barranquilla, participó en el proyecto: Proceso de 
capacitación, acompañamiento y asesoría para promover la mentalidad emprendedora en 
los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, desde el (08/01/2016) hasta el (08/09/2016) 
realizando las siguientes actividades:  
    
 Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:  
 
OBJETO: Apoyo pedagógico, artístico, cultural, psicosocial y emprendimiento, como 
estrategia para prevenir el mal trato, promover la participación ciudadana y el liderazgo en 
los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Distrito de Barranquilla 
Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la ejecución 
del trabajo comunitario:  
 
1. Realizar capacitación en la mentalidad emprendedora, servicio al cliente y planes de 

negocios en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenqueras 

2. Ejecutar 5 talleres de resolución de conflictos, convivencia ciudadana, para impulsar 
la participación juvenil, el liderazgo y la toma de decisiones, en los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes del Distrito de Barranquilla 

3.  Realizar 7 talleres para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
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                                                       NIT: 900-182-506-1  Resolución N° 0014 del ministerio del interior y justicia                             

                                                                          Carrera 20 N° 63 C -18 Barrio Buena Esperanza 

                                                                                                      Tele: 3653086  

                                                                                        Cel: 300-7541235 – 311- 6581373 

______________________________________________________________________ 

“Construyendo identidad” 

Email: kumbilezacaribe@hotmail.com – danielcaceresp@hotmail.com  

 
4. Realizar 3 convivencias entre niños, niñas, jóvenes y adolescentes, residentes en el 

suroccidente de Barranquilla de los barrios la Manga, Nueva Colombia y La paz, en 
aras de promover las estrategias de convivencia pacífica, resolución de conflicto y 
mejorar las relaciones interpersonales y familiares. 

  
 
Certificación expedida a los 09 días del mes de abril de 2021.  
  
 
  
Firma  
 
 

 
________________________________________ 

DANIEL CACERES PEREZ 
CC. 8.711.784 de Barranquilla  
Dirección Carrera 20 N° 63C-18 Barrio Nueva Esperanza  
TELÉFONO: 3653086  
CELULAR: 3007541235  
CORREO ELECTRÓNICO  
Dirección del representante legal: Carrera 20 N° 63C-18 Barrio Nueva Esperanza 
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--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES AFRO COLOMBIANAS               
KUMBILEZA CARIBE                                                               
Sigla: FUNKARIBE
Nit: 900.182.506 - 1
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 9.050 
Fecha de registro: 06/11/2007
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación del registro: 12/03/2021
Activos totales: $4.196.808,00
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CR 20 No 63 C - 18
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: kumbilezacaribe@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3653086
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
 
 
Direccion para notificación judicial: CR 20 No 63 C - 18
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: kumbilezacaribe@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3653086
Teléfono para notificación 2: No reportó
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: si            
 
 
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que por Acta  número 1  del 26/08/2004, del Asamblea de Asociados
en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  06/11/2007  bajo
el  número  19.937  del libro I,  se constituyó la entidad: fundacion denominada
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS SIGLA FUNKARIBE
                                                                               
                              REFORMAS ESPECIALES                              
                                                                               
Por  Acta    número  12  del 02/03/2013, otorgado(a) en Asamblea de Asociados en
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Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  06/05/2013  bajo  el
número 33.992 del libro I, la entidad cambio su razón social a FUNDACION PARA EL
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES AFRO COLOMBIANAS KUMBILEZA CARIBE                
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
 
La  entidad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                 
 
Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Acta       12       02/03/2013 Asamblea de Asociados  33.992  06/05/2013 I
 
Acta       13       11/03/2014 Asamblea de Asociados  36.541  05/05/2014 I
 
Acta                07/06/2016 Asamblea de Asociados  42.438  05/08/2016 I
 
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: La entidad no se haya disuelta y su duración es indefinida           
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: Impulsar procesos sociopolíticos que
contribuyan  al  desarrollo  integral de los barranquilleros, contribuyendo a la
reducción de las desigualdades sociales y económicas, atendiendo con prelación a
las personas que presenten mayor déficit en su calidad de vida en aspectos tales
Educación,  Salud,  Deporte  y  Cultura  y de la misma manera lograr procesos de
inclusión  social  de población vulnerable y de victimas del conflicto. Impulsar
procesos socioeconómicos para que Barranquilla sea mas productiva y competitiva,
que  aproveche  sus  características  diferenciadoras  y  continúe  ampliando su
transformación  en  la  promoción  de  la  cultura  emprendedora,  el desarrollo
empresarial  y  el  fortalecimiento económico con igualdad de oportunidades. Así
mismo  se  busca  que  la  ciudad  sea  reconocida  como  centro de producción y
prestador   de   servicios   para  la  región  y  un  lugar  atractivo  para  la
inversión.
Crear  adecuados  espacios  que  les  permita  al  barranquillero  el
desarrollo  adecuado  de  sus actividades, la interacción entre las personas, de
manera  que  cada  una  tenga  su  espacio ambientalmente armónico y lo disfrute
plenamente,  en  relación  con  sus  objetivos y deseos personales o colectivos.
Participar  en  los procesos que posibiliten la creación e impulso de un sistema
de  gobierno  cercano  a  su  gente,  en  el  que  prime  la  transparencia y la
eficiencia,   el  manejo  adecuado  de  los  recursos  públicos  aumentando  los
beneficios  y  reduciendo los costos, el mejoramiento en la entrega del servicio
publico, la atención al ciudadano, fomentando la participación de cada ciudadano
en  la  elaboracion  de  políticas  publicas,  promoviendo  un  enfoque integral
estratégico  en  la  administración  del  territorio y aumentando los niveles de
confianza  en nuestras instituciones públicas. Jornadas recreativas culturales y
deportivas  encaminadas en buscar la integración social b) charlas acerca de los
principales  problemas  que aquejan a la comunidad, tales como: drogadicción, el
vandalismo,  la  sexualidad, etc. C) jornadas de salud, tenientes a prevenir y/o
curar las enfermedades (virus, epidemias etc.) que se presente entre los niños y
niñas de la población vulnerable, afros e indígenas de la cuidad d) charla sobre
superación  personal  y liderazgo con el fin de fortalecer los valores y el auto
reconocimiento.  Gerenciar,  diseñar, ejecutar y avalar proyectos encaminados en
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el  mejoramiento  de la calidad de vida. Editar y difundir periódicos, revistas,
obras  y  demás  publicaciones de información para la población vulnerable y las
alianzas.  Establecer alianzas y redes de apoyo como ICBF, ICETEX, Secretaria de
Educación,  Secretaria  de  cultura,  Secretaria de Deportes. Ministerios. Crear
convenios a nivel Nacional e Internacional de intercambios en aras de fortalecer
a  la población vulnerable y población victima del conflicto. Gerenciar, diseñar
y  ejecutar  y  avalar  proyectos  de interés social y económicos encaminados al
mejoramiento  de  la  calidad  de vida de las mujeres cabezas de hogar y tercera
edad.  Promover  el  fortalecimiento  Educativo  mediante  la  implementación de
proyectos  que  conlleven  a  mejorar la calidad de la educación, la convivencia
pacífica  la  cultura  y  la  paz. Son objetivos de la fundación los siguientes:
1Elaborar  y  presentar  a  las  entidades gubernainentales y no gubernamentales
propuestas  y  programas  en  pro  de la observancia y aplicación practica de la
declaración   de   los  derechos  del  pueblo  afro  colombiano,  la  convención
internacional  para  la eliminación de todas las formas de discriminación racial
el  protocolo  del  rio  de  Janeiro  para  la  protección  del  medio ambiente,
proclamadas  por  las  naciones  unidas y suscritas por el estado colombiano. 2-
Promover  la  organización  y  concientización  de las comunidades negras y afro
colornbianas del país, en pro del reconocimiento de sus derechos, condiciones de
vida digna, y desarrollo de su identidad afro colombiana. 3- Realizar acciones y
presentar  propnestas  y  programas  tendientes a la eliminación del racismo, la
discriminación   racista   y  los  perjuicios  racistas  en  la  comunidad  Afro
colombiana.  4Elaborar  programas  de  reivindicaciones  de las comunidades afro
colombianas para presentarlos a las instituciones estatales y privadas con miras
a  que  sean  acogidas  en  los planes de desarrollo con enfoque diferencial. 5-
Entablar   contactos  con  los  organismos  nacionales  e  internacionales  para
establecimientos  de  formas  de  cooperación  para  el desarrollo organizativo,
socioeconómico  y  cultural  de las comunidades afro colombianas. 6- Promover la
formación de organizaciones afro colambianas qne unifiquen las diversos sectores
comunitarios  en  especial  aquellos  que fortalezcan su capacidad de producción
económica   y   de   autogestión,   como   las  empresas  asociativas,  empresas
comunitarias,  cooperativa y asociaciones sociales Afro colombianas. 7- Promover
el  intercambio  fortalecimiento y unidad de acciones entre las organizaciones y
pueblos de la comunidad afro colombiana. 8- Promover la creación de fundaciones,
grupos  ecológicos  y ambientales, que concienticen, organicen y movilicen a las
comunidades Afro colombianas en defensas de sus tierras ancestrales y el derecho
a  la  explotación  racional  de  los  recursos naturales, hídricos, forestales,
minerales,  etiológico,  la  convivencia  de la comunidad Afro colombiana con la
naturaleza  en  beneficio  reciproco.  9-  Rescatar,  enaltecer  y  difundir  la
identidad  étnica  la  historia  y  la  cultura afro colombiana. 10- Fomentar el
rescate  de la vida cultural e intelectual de las comunidades negras promoviendo
eventos  y  actividades  culturales  que  investiguen,  dinamicen y difundan las
expresiones   y  realizaciones  africanas  y  afro  colombianas.
11-Promover  el
intercambio  económico,  cultural  y  diplomático  entre  Colombia  y los países
africanos;  fomentar  el desarrollo de identidad colombo africana a través de la
creación  de  instituciones  de  cultura  e  identidad  colombo  africanas, y la
suscripción  de  converuos  de  cooperación educativa y cultural entre entidades
estatales  y privadas colombianas y africanas. 12- Editar y difundir periódicos,
revistas,  libras  y  demás  publicaciones  de  información y reconocimiento del
protagonismo   y   creatividad   de  los  pueblos  africanos,  afro-americano  y
afro-colombianos.  13- Establecer planes y programas para el desarrollo integral
del  menor adolescente afro colombiano, pudiendo infonnar, comunicar y denunciar
los  casos fehacientes o fragrantes de abuso donde aparezcan involucrados estos,
antes   las   autoridades   competentes.  14-  Ofrecer  a  las  establecimientos
educativos,   junta   de   acción   comunal,   juntas  administradoras  locales,
asociaciones  y  demás  organismas  comunitarios  de  la  base la capacitación y
asesorias  en  aspectos  inherentes  al  menor y la familia afro colombiana. 15-
Ejercer veeduría en los organismos estatales e instituciones no gubernamentales,
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mediante sus representantes ante ellas, con el fin de ejercer la defensas de los
interese  del  menor-adolescente  afro  colombiano,  para  prevenir  el maltrato
infantil  y la violencia intrafamiliar. Dentro del desarrollo del objeto social,
la  fundación podrá celebrar contratos civiles, comerciales, o administrativos y
convenios,  comprar  o  vender  bienes  muebles e inmuebles, aceptar donaciones,
aportes   privados,   comprometer   su   patrimonio,   con  entidades  privadas,
institucionales  colombianas  o  Extranjeras,  sin  que  eso  implique perder su
condición  de  fundación sin ánimo de lucro. La fundación podrá celebrar, además
toda  clase de actos, operaciones o contratos que tenga relación directa con las
actividades  que  conforman  los  objetivos  o  cuya  finalidad  sea ejercer los
derechos  y  cumplir  las  obligaciones legales o convencionales derivadas de la
existencia  de  la  fundación;  ésta  contará y  podrá difundir  la información,
capacitación   y  desarrollo,  conforme  a  sus  objetivos  por  los  medios  de
comunicación.  16Desarrollar  procesos  logísticos en actividades propias de los
grupos  étnicos,"Indígena  Mokana,  Afro  colombianos,  Raizales,  Palenqueros y
Room",  Ofrecer  los  servicios  de  Bufetes,  de  comidas con con la cosmogonía
ancestral,  afrocolombiana,  típicas de la región e Internacionales también. 17-
Proteger  y  conservar los recursos naturales, el medio ambiente, y demás planes
que  beneficien  a la comunidad, dando prioridad a las menores, adulto mayor y a
las  familias  víctimas de problemas relevante. 18desarrollar programas sociales
tales  como:  a.  Creación  de  comedores  infantiles  sectorizados en población
vulnerable.  b. lmpeler a la población desprotegida, en especial a madres cabeza
de  hogar,  jóvenes embarazadas y madres solteras. c. Apoyo a la tercera edad en
la  población  vulnerable.  19-  Crear,  recibir  y administrar espacios para el
fomento  de  los valores, el conocimiento, el deporte y la recreación, la salud,
oomo  centros  de trabajo comunitario o centros de atención integral a familias,
centros  de  desacrollo  vecinal,  hogares  múltiples, puestos de salud, centros
educativos  (escuelas,  colegios  públicos  y  comunitarios),  parques, casas de
juventud  y  hospitales.  20-  Ser  Veedores de la ciudadanía, y Velar porque se
cumplan  los  progcamas  de  protección,  rehabilitación,  nutrición, educación,
salud,  comunicación,  vivienda; ejercer control social. 21- el objeto social de
la  fundación  consiste  en  el  estímulo,  organización, diseño, planificación,
auxilio,  apoyo, montaje, control de proyectos, programas y actividades cuyo fin
sea  el  beneficia común y el interés social dirigidos al desarrollo integral de
la  persona, la familia y la comunidad en general, prestando especial interés en
favorecer a la niñez y a la mujer cabeza de hogar, a los desplazados por diversa
causas y a los grupos humanos en situaciones de calamidad o alto riesgo, total o
parcialmente,  en  convenio  o  colaboración  con entidades públicas y privadas,
nacionales  e  internacionales  que tengan objeto o intereses similares al de la
fundación.  22Participar activamente en la formación y generación del Deporte en
las  comunidades, teniendo presente a la niñez, la juventud, los padres y madres
de  familia,  a los adultos mayores; esto con el fin de proporcionar espacios de
esparcimiento para la población en donde se hace presencia, siendo propiciadores
de  una  cultura deportiva y asi se alejen de los malos pasos, de las amistades
que no les edifica, logrando la integración de la comunidad. 23Realizar para los
jóvenes,  Adultos  y  Adultos  mayores, jornada de salud visual, oral y belleza,
Acompañamiento    y   asesorías   psicológicas,   familiares   e   individuales,
acompañamiento  y  seguimiento  nutricional,  Jornadas de recreación y deportes,
Charlas  preventivas de salud, Salidas lúdicas, recreativas, grupos folclóricos,
danza, teatro y pinturas. 24- Llevar iniciativas a la niñez para la recuperación
de  niños  y  niñas con cualquier tipo de discapacidad fisica o mental, Realizar
programas  para el fomento de la recreación y el deporte de la niñez vulnerable,
Fomentar    la    microempresa,    famiempresas,    iniciativas   ocupacionales,
emprendimiento  como factor de desarrollo económico familiar, Celebrar convenios
y  contratos con entidades públicas o privadas de orden nacional e internacional
que  permitan  alcanzar  los  objetivos  generales  de  la  fundación,  realizar
comedores  comunitarios  para  niños  y  adultos  mayores, comedores escolares y
otros,  Creación  de  un centro nutricional para niños y niñas menores de 6 años
con  problemas  de desnutrición. 25- PARA EL AREA DE PROVEEDOREB: Como proveedor
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de  servicios  la  entidad  suministra  el  alquiler de equipos de construcción,
reparaciones  locativas  que  no  impliquen  la  expedición  de  una licencia de
construcción  o  sus  modalidades,  servicio  de  gestión  social,  servicio  de
alquiler,  alquiler  de inmueble, alquiler de vehículos, proveedor de equipos de
computación,  alquiler  de  equipos  de computación. Servicio de mantenimientos,
mantenimiento  de  jardines  y  zonas  verdes,  mantenimiento  de  instalaciones
deportivas, mantenimiento de piscinas, mantenimiento de vehiculos, mantenimiento
de  equipos  eléctricos,  mantenimiento  de equipos mecánicos,prestación de toda
clase  de  servicio,  de  transportes,  servicio  de  reforestación, servicio de
capacitación,  servicio de sistemas de información y tecnologías de información,
equipos  de cómputos y procesamiento de datos, equipos de comunicaciones. 26- la
fundación  podrá celebrar,  además  toda clase de actos, operaciones o contratos
que  tenga  relación  directa  con las actividades que conforman los objetivos o
cuya  finalidad  sea  ejercer  los derechos de las comunidades afrocolombianas y
cumplir  las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia de
la  fundación;  ésta  contará  y  podrá  difundir la información, capacitación y
desarrollo, conforme a sus objetivos por los medios de comunicación.
          
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
                                   PATRIMONIO                                  
 
 
VALOR DEL PATRIMONIO: $2.200.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACION: El presidente de la Junta Directiva es el representante legal de
la   fundacion   u   como   tal   la   representa   administrativa,  juridica  y
extrajudicialmente,   dentro  de  los  terminos  juridicos  y  las  atribuciones
conferidas en estos estatutos. La responsabilidad de la fundacion estara a cargo
del  presidente,  nombrado por la Asamblea General. Son funciones del presidente
las  siguientes  entre  otras: Ejercer la representacion legal de la fundacion y
como  tal,  suscribir  los  actos, convenios y contratos en representacion de la
misma,  otorgando  los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la
misma.  Segun la naturaleza y cuantia de los gastos, el presidente se sujetara a
las autorizaciones de la Junta Directiva. Firmas las actas y resoluciones de los
organos que preside, conjuntamente con el secretario. Ordenar retiro y gastos de
fondos, asocio con el tesorero y el fiscal. Autorizar con su firma los gastos de
la  fundacion.  Administrar  los  bienes  muebles  e  inmuebles  propiedad de la
fundacion.
                                                                    
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 12  del 02/03/2013, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  06/05/2013  bajo  el número 33.993 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Presidente.                                                                    
Caceres Perez Daniel                                   CC 8711784              
Vicepresidente                                                                 
Caceres Cañate Cindy Yulianys                          CC 1140815998           
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                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVAA                       
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 12  del 02/03/2013, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Asociados  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  06/05/2013  bajo  el número 33.991 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Caceres Perez Daniel                                   CC 8.711.784            
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Caceres Cañate Cindy Yulianys                          CC 1.140.815.998        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Pardo Cañate Concepcion Cecilia                        CC 1.140.828.789        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Julio Vega Heidi Paola                                 CC 55.247.883           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Molina Diaz Wendy Johana                               CC 1.140.862.313        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Mosquera Hinestroza Lorena                             CC 1.140.838.781        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Caceres Cañate Kelly Johana                            CC 55.305.894           
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 12  del 02/03/2013, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  06/05/2013  bajo  el número 33.994 del libro I:                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal.                                                                
Gongora Quiñonez Diana Fernanda                        CC 66900863             
                                                                               
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.                              
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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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INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL VALLE. 
Aprobación Oficial No  001293 de Noviembre 29 de 2005 

Preescolar –Básica y Media 
NIT: 8020023139     DANE: 108001074194 

Barrio el Valle – Barranquilla 

Localidad Sur Occidente Núcleo 02 

 

ANEXO 7 CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE 

PROGRAMACIÓN - HABILITANTE  

  

Barranquilla, trece (13), días  del  mes de abril del  año 2021   

  

 

Señores   

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES   

Edificio Murillo Toro  

Carrera 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, D.C.  

  

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  

  

Estimados señores:   

  

MILAGRO DEL CARMEN SUAREZ FIGUEROA, identificado como aparece al pie de 

mi firma, obrando en nombre y representación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL EL VALLE, con NIT 8020023139 manifiesto que:   

  

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la 

comunidad organizada de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR “FUNDAVIVIR. 

AFRO”, pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella 

en desarrollo del proceso de selección objetiva de la Convocatoria pública 001 de 2020, 

sea declarada viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.  

  

Expedimos este compromiso a los 13 días del mes de abril del 2021.  

  

 Firma  

 

 

 
 

       MILAGRO DEL CARMEN SÚAREZ FIGUEROA 

C.C. 22.632.154 

Calle 68 C N° 17 .42 Barrio El Valle, email: milasuvalle@hotmail.com 

TELÉFONO  

CELULAR: 3135327664 

CORREO ELECTRÓNICO: milasuvalle@hotmail.com 

Calle 68 C N° 17 .42 Barrio El Valle, email: milasuvalle@hotmail.com 
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LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE DE 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA 

 
 
 

HACE CONSTAR 
 
 

 

         NIT: 890102018-1 

 

Que revisados los registros de planta de: SUAREZ FIGUEROA MILAGRO DEL 

CARMEN identificada con C.C. número 22632154, ingresó a esta entidad el 

03/03/1995, hasta la fecha. Desempeña el cargo de Rectora grado 14, en el(la) 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL VALLE, en la ciudad de Barranquilla 

(Atl), con tipo de nombramiento Propiedad, con una asignación básica mensual 

de $4.244.314. e ingresos adicionales que corresponden a AA-Asignación 

Adicional 3J<1000 25% por $1.071.690. AA-Asignación Adicional Rector 30% por 

$1.286.027.  

 

Se expide la presente en Barranquilla, a los 19 días del mes de Abril de 2021, a 

solicitud de la parte interesada para efectos de trámite de: PERSONAL. Sujeto a 

verificación al correo electrónico certificacionesgad@sedbarranquilla.edu.co, en 

horario de atención, de lunes a viernes de 8:00am a 12:00am y de 2:00pm a 

6:00pm.  

 

 
 
 

GIANNY  WARFF SAMPER 
Jefe Oficina de Gestión Administrativa Docente  

 
Proyectó: William Baldovino B.- Técnico Operativo 
Reviso: Merily Molinares: Profesional Universitario 
Vo. Bo. Andres Llach. – Contratista 
Requerimiento:  13340 
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ANEXO 7 CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE 

PROGRAMACIÓN - HABILITANTE  

  

Barranquilla, ocho (08), días  del  mes de abril del  año 2021   

  

Señores   

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES   

Edificio Murillo Toro  

Carrera 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, D.C.  

  

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  

  

Estimados señores:   

  

MARIA HERRERA MIRANDA, identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en 

nombre y representación de la ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA 

DAVIS, con NIT 802.005.828-3, manifiesto que:   

  

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la 

comunidad organizada de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES 

AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR “FUNDAVIVIR. AFRO”, pondrá en 

funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso 

de selección objetiva de la Convocatoria pública 001 de 2020, sea declarada viable y que 

le sea expedida la licencia de la concesión.  

  

Expedimos este compromiso a los 08 días del mes de abril del 2021.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

CC 32.668.736 

Calle 72B #23-28 

Cel: 3045452069 

Organgeladavis@gmail.com 
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--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS                         
Sigla:
Nit: 802.005.828 - 3
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 460 
Fecha de registro: 19/02/1997
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación del registro: 16/02/2021
Activos totales: $120.425.179,00
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CL 72 B No 23 - 28
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: organgeladavis@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3022053
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
 
 
Direccion para notificación judicial: CL 72 B No 23 - 28
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: organgeladavis@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3022053
Teléfono para notificación 2: No reportó
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 17/11/1996, del Asamblea de Asociados
en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  19/02/1997  bajo
el  número  371  del  libro  I,    se constituyó la entidad: SOCIALES denominada
ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS                         
 
                             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: 14/04/2021 - 06:45:37

Recibo No. 8698531, Valor: 5,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: JH402F58FF

Página 1 de 4
Signature Not Verified
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Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Acta                02/03/2012 Asamblea de Asociados  32.555  21/08/2012 I
 
Acta       3        10/01/2021 Asamblea de Asociados  58.818  19/02/2021 I
 
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: se fijó hasta 2046/11/17                                             
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:    LA ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS
ANGELA   DAVIS,   tendrá  como  objeto:  Reivindicar  y  promover  los  derechos
territoriales,  culturales,  económicos,  políticos,  sociales,  ambientales, la
participación  y  toma  de  decisiones  autónomas  de  las  Comunidades Negras y
población   Vulnerable  desde  una  perspectiva  étnica,  de  género,  región  y
generación,  dentro  del  marco de la diversidad etnocultural que caracteriza al
país. OBJETIVOS ESPECIFICOS: - Organizar y concientizar a las Comunidades Negras
y  Vulnerable, en pro del reconocimiento de sus derechos humanos, condiciones de
vida  digna,  la  participación  ciudadana  y  el  desarrollo  de  la  identidad
cultural.-  Realizar acciones y presentar propuestas y programas tendientes a la
eliminación  del racismo, la discriminación y los prejuicios raciales de la vida
comunitaria.   -   Promover  la  formación  y  creación  de  organizaciones  que
fortalezcan  la  capacidad  de  producción  económica  y  de  autogestión en las
comunidades  negras  y vulnerables. - Promover el intercambio, fortalecimiento y
unidad  de acción entre la organización y población Negra y otras comunidades. -
Fomentar  la  formación  de  la  conciencia  de  identidad  de la Mujer Negra. -
Estimular  el  compromiso  de  la niñez, de la Juventud y de los adultos con las
reivindicaciones,  derechos y aspiraciones de las comunidades afrocolombianas. -
Desarrollar  y  promover  programas  de  educación continua, formal, no formal e
informal  y  la  participación comunitaria y el fortalecimiento de la ciudadania
afro.  -  Propiciar  el  intercambio de experiencias investigativas, educativas,
comunitarias,  culturales  con  las demás organizaciones afrocolombianas y otros
sectores.   -   Formular   y   Gestionar  proyectos  para  el  financiamiento  y
sostenimiento  de  LA ORGANIZACION, articulados a la cooperación internacional y
el  apoyo  local  y  Nacional.  -  Formular,  gestionar  y ejecutar proyectos de
vivienda  que  beneficien  a  las  comunidades  negras y vulnerables. - Realizar
consorcios,   uniones   temporales   o   alianzas   estratégicas   con   O.N.Gs,
organizaciones  de la sociedad civil, entidades del sector privado, nacionales o
extranjeras, en actividades encaminadas y orientadas a la búsqueda del bienestar
de los asociados y la comunidad.                                               
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
                                   PATRIMONIO                                  
 
 
VALOR DEL PATRIMONIO: $5.000.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               

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

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
Fecha de expedición: 14/04/2021 - 06:45:37

Recibo No. 8698531, Valor: 5,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: JH402F58FF
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                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
La  Junta  Directiva es un órgano de gobierno permanente elegido por la asamblea
general,  para  un  período  de 10 años, está integrada por 5 asociados activos.
Presidente,  secretario o secretaria, tesorera, fiscal y un vocal. Son funciones
del  Presidente  de  la  Junta Directiva las siguientes entre otras: Actuar como
representante  legal  de  la  organización. Establecer acción jurídica a quienes
malversen, destruyan o dañen los fondos o bienes de la organización. Aprobar los
actos  y  contratos  que  comprometan  a  la  organización y los que señalen los
estatutos,   reglamentos,   acuerdos  de  la  Asamblea  o  la  Junta  Directiva.
resoluciones o demás documentos.                                               
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado  mediante  Acta    del 02/03/2012, correspondiente a la
Asamblea  de Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  21/08/2012  bajo  el número 32.557 del libro I.                            
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Presidente.                                                                    
Herrera Miranda Maria                                  CC 32668736             
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVAA                       
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 3  del 10/01/2021, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Asociados  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  19/02/2021  bajo  el número 58.819 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Herrera Miranda Maria                                  CC 32.668.736           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Asprilla Hererra Winnie Patricia                       CC 1.048.273.758        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Ramirez Perez Viviana                                  CC 22.738.297           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Salgado Salgado Lilly Susana                           CC 22.564.426           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Asprilla Mosquera Francisco Adelmo                     CC 4.861.575            
                                                                               
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.                                                         
                                                                               

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

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
Fecha de expedición: 14/04/2021 - 06:45:37

Recibo No. 8698531, Valor: 5,900
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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.                                                             

Cámara de Comercio de Barranquilla
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ANEXO 7  
CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - 

HABILITANTE  
  

Barranquilla, veintiocho (28), días del  mes de abril del  año 2021   
  
 

Señores   
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES   
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, D.C.  

  
   REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  

  
Estimados señores:   

  
MAURICIO MOLINARES CAÑAVERA, identificado como aparece al pie de mi firma, 
obrando en nombre y representación de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE, 
con NIT.890.102.572-9, manifiesto que:   

  
Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la 
comunidad organizada de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE 
COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR “FUNDAVIVIR. AFRO”, 
pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en desarrollo 
del proceso de selección objetiva de la Convocatoria pública 001 de 2020, sea declarada 
viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.  

 
Expedimos este compromiso a los 28 días del mes de abril del 2021.  

  
Firma  

 
 

MAURICIO MOLINARES CAÑAVERA 
C.C.72.258.052 
Dirección. Calle 90 No.46-112  

Vicerrector Administrativo y Financiero - Antonio Prada .  

Relaciones Corporativas - Edelfa lince  
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Calle 43 No. 5714 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.- Colombia. 

   www.mineducacion.gov.co  - Conmutador: +57(1) 2222800.    

 

 
 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

RL-01757-2021 

 

 

LA SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA  
DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN  

SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES  
ATRIBUÍDAS POR EL DECRETO 5012 DE 2009 Y LA 

RESOLUCIÓN 006877 DEL 07 MAYO DE 2020 
 

 
CERTIFICA: 

  

El/(la) UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE- UNIAUTONOMA (Código: 1804), con domicilio en BARRANQUILLA, es una 
institución de educación superior PRIVADA,de utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es el de Universidad, 
con personería jurídica reconocida mediante RESOLUCION número  303 de 1967-04-03, expedido(a) por GOBERNACION 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 
 
Que la referida Institución obtuvo reconocimiento institucional como universidad, mediante Decreto 2694 del 12 de diciembre de 
1974 dictado por el Gobierno Nacional. 
 
Mediante Resoluciones Ministeriales  1643 del 26 de abril de 1996, 3514 del 26 de diciembre de 2000, 3378 del 17 de agosto de 
2005 y 16835 de 19 de agosto de 2016,  le han sido ratificadas unas reformas estatutarias. 
 
Mediante Resolución 004080 del 18 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, le fue ratificada reforma 
estatutaria. 
 
INSTITUCION - PRINCIPAL 
 
 

NombreApellido Identidad Cargo ActoInterno Periodo FechaInscripcion Estado 

MAURICIO 
JAVIER 
MOLINARES 
CAÑAVERA 

CC 72258052 
Barranquilla 

RECTOR ACUERDO 
010-01 2020-
06-23 
CONSEJO 
SUPERIOR 

Desde: 2020-
07-01 Hasta: 
2024-06-30 

2020-07-02 Activo 

MAURICIO 
JAVIER 
MOLINARES 
CAÑAVERA 

CC 72258052 
Barranquilla 

REP. LEGAL ACUERDO 
010-01 2020-
06-23 
CONSEJO 
SUPERIOR 

Desde: 2020-
07-01 Hasta: 
2024-06-30 

2020-07-02 Activo 

 
 
INSTITUCIÓN - SECCIONALES 
 
 

Seccional NombreApellido Identidad Cargo ActoInterno Periodo FechaInscripcion Estado 

 
 
 
La información consignada en este certificado corresponde a la reportada por la institución. 
 
Esta institución de educación superior está sujeta a la inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

62

http://www.mineducacion.gov.co/


 

 

 
 

Página 2 de 2 
 
 

Calle 43 No. 5714 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.- Colombia. 

   www.mineducacion.gov.co  - Conmutador: +57(1) 2222800.    

 

El presente documento electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que los 
complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar la autenticidad del presente certificado o ver el documento electrónico,  
ingrese  a https://vumen.mineducacion.gov.co/VUMEN/, Consultar Certificado y digite el número de certificado. 
 
Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 14 dias del mes de Abril de 2021, por solicitud de UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DEL CARIBE, según radicado RL-2021-003221. 
 
 

Atentamente, 

 
GINA MARGARITA MARTINEZ CENTANARO 
Subdirector de Inspección y Vigilancia  

 
2 

       
 

2 
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                 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES 

AFROCOLOMBIANAS 

“BARACK OBAMA” 

“FUNBARACK” 
         RESOLUCIÓN N° 009 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

        Carrera 20 N° 63c – 18 P-2 Tel. 3024127224 

 

CONSTRUYENDO FUTURO AFRO-COLOMBIANO 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 8 CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ADICIONAL 

    

Barranquilla, once (11), de abril del año, 2021   

Señores   

 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES   

Edificio Murillo Toro  

Carrera 8a entre calles 12A y 12B 

Bogotá, D.C.  

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  

Estimados señores:   

  

KELLY JOHANA CACERES CAÑATE, identificada como aparece al pie de mi 

firma, obrando en nombre y representación la FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS MICHELLE 

BARACK OBAMA “FUNBARACK”, con NIT: N° 9 0 0 - 6 1 4 - 6 8 1- 6 certifico 

que:  

  

 La comunidad organizada FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR 

MEJOR”FUNDAVIVIR AFRO”  del Departamento del Atlántico,  del Distrito de 

Barranquilla, participó en el  proyecto: Fortalecimiento de los juegos ancestrales, 

mitos y leyendas afrocolombianos, para el manejo del enfoque sicosocial con enfoque 

diferencial étnico en niños jóvenes y adolescentes de la población afrocolombiana  del 

Distrito de Barranquilla – Departamento del Atlántico, en tiempos de pandemia. Este 

proyecto se realizó desde el 12 marzo del 2020 hasta el 12 de diciembre del 2020, 

realizando las siguientes actividades:  

    

 Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:  

OBJETO: Fortalecer los juegos ancestrales, mitos y leyendas afrocolombianos, para 

el manejo del enfoque sicosocial con enfoque diferencial étnico en niños jóvenes y 

adolescentes de la población afrocolombiana del Distrito de Barranquilla – 

Departamento del Atlántico, en tiempos de pandemia. Mostrar cual fue la participación 

y el rol de la comunidad étnica organizada en la ejecución del trabajo comunitario:  

 

1. Realizar talleres formativos sobre los juegos ancestrales afrocolombianos 

2. Talleres pedagógicos sobre la recuperación de los juegos tradicionales 

afrocolombianos, con los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y sus familias 

3. Realizar acompañamiento psicosocial y visitas a los niños, niñas, jóvenes, 

adolescentes y sus familias, para fortalecer la tradición oral 
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                 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES 

AFROCOLOMBIANAS 

“BARACK OBAMA” 

“FUNBARACK” 
         RESOLUCIÓN N° 009 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

        Carrera 20 N° 63c – 18 P-2 Tel. 3024127224 

 

CONSTRUYENDO FUTURO AFRO-COLOMBIANO 

 
 

 

4.  Realizar 5 conversatorios, sobre mitos y leyendas afrocolombianas, para propiciar 

la preservación de la tradición oral 

5. Capacitaciones en derechos humanos, autocuidado, autoestima y la sabiduría 

popular para fortalecer y preservar los saberes ancestrales de las comunidades 

afrocolombianas 

6. Formar a las mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, en el manejo de las 

tecnologías de la información(TICS), para que hagan usos responsables de las redes 

sociales y elementos tecnológicos 

7. Capacitación a las mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y sus familias, sobre 

los juegos como el cocorobe, la paila, la china, yeimi y el ponchao 

 

Certificación expedida a los 11 días del mes de abril de 2021.  

 

 

 

Firma  

 

 

 

 
_____________________________________ 

KELLY JOHANA CACERES CAÑATE 

CC. 55.305.894 de Barranquilla 

Dirección: Cra. 20 # 63 c – 18 piso 2  

TELÉFONO: 302-4127224 

CELULAR:  302-4127224 

CORREO ELECTRÓNICO:  funbarack1961@hotmail.com  

Dirección del representante legal: Carrera 20 N° 63c – 18 Piso-2 Tel. 3024127224 
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--------------------------------------------------------------------------------
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DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
FUNDACION  PARA  EL  DESARROLLO  DE COMUNIDADES AFRO COLOMBIANAS MICHELLE BARACK
OBAMA SIGLA FUNBARACK                                                          
Sigla: FUNBARACK
Nit: 900.614.681 - 6
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 12.911 
Fecha de registro: 06/05/2013
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación del registro: 12/03/2021
Activos totales: $200.000,00
Grupo NIIF: 4. GRUPO III. Microempresas
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CL 99 No 06 C - 34
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: funbarack1961@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3653086
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
 
 
Direccion para notificación judicial: CL 99 No 06 C - 34
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: funbarack1961@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3653086
Teléfono para notificación 2: No reportó
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: si            
 
 
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que por Acta  número 1  del 16/09/2012, del Asamblea de Asociados
en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  06/05/2013  bajo
el  número  33.990  del libro I,  se constituyó la entidad: fundacion denominada
FUNDACION  PARA  EL  DESARROLLO  DE COMUNIDADES AFRO COLOMBIANAS MICHELLE BARACK
OBAMA SIGLA FUNBARACK                                                          
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
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La  entidad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                 
 
Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Acta       9        10/01/2021 Asamblea de Asociados  58.678  03/02/2021 I
 
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: La entidad no se haya disuelta y su duración es indefinida           
 
                                   DISOLUCIÓN                                 
 
 
Que  la  entidad se encuentra disuelta y en estado de liquidación según consta
en   el    Documento  Privado    del  02/04/2018,  otorgado(a)  en  Barranquilla
inscrito(a),  en esta Cámara de Comercio  el  02/04/2018  bajo  el número 50.457
del libro I.
 
Que por Acta  número 7  del 27/01/2019, otorgado(a) en Asamblea de
Asociados  en  Barranquilla  inscrito(a),    en  esta  Cámara  de  Comercio  el
11/07/2019  bajo  el número 54.378 del libro I, la entidad fue Reactivada en los
términos de la Ley No 1429 de 2010                       
 
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:  Son  objetivos de la fundacón los
siguientes:  1)  Elaborar  y  presentar  a  las  entidades  gubernamemales  y no
gubernamentales  propuestas  y  programas  en pro de la observancia y aplicación
práctica  de  la  declaración  de  los  derechos  del pueblo afro colombiano, la
convención   internacional   para   la   eliminación  de  todas  las  formas  de
discriminación  racial  el  protocolo  de  rio de Janeiro para la protección del
medio  ambiente, proclamadas por las naciones unidas y suscritas por el gobierno
colombiano.  2)  Establecer planes y programas para el desarrollo integral de la
mujer,  3) Promover la organización y concientización de las comunidades negrasm
afrocolombianas,  raizales  y  palenquera del país, en Pro del reconocimiento de
sus  derechos,  condiciones  de  vida  digna  y  desarrollo de su identidad afro
colombiana.  4)  Promover  la  creación  de  fundaciones,  grupos  ecológicos  y
ambientates,  que  concienticen,  organicen  y  movilicen a las comimidades Afro
colombianas en defensas de sus tierras ancestrales y el derecho a la explotación
racional  de  los  recursos  hídricos,  forestales,  minerales,  etiológico,  la
convivencia  de  la  comunidad  Afro  colombiana  con  la naturaleza en bene¤cio
reciproco. 5) Rescatar, enaltecer y difundir la identidad ética la historia y la
cultura  afro  colombiana.  6)  Fomentar  el  rescate  de  la  vida  cultural  e
intelectual  de,  las  comunidades  negras  promoviendo  eventos  y  actividades
culturales que investiguen, dinamicen y difundan las expresiones y realizaciones
africanas  y  afro colombianas. 7) Promover el intercambio económico, cultural y
diplomático  entre  Colombia  y  los países africanos; fomentar el desarrollo de
identidad colombo africana a través de la creación de instituciones de cultura e
identidad  colombo  africanas;  y  la  suscripción  de  convenios de cooperación
educativa  y  cultural  entre  entidades  estatales  y  privadas  coiombianas  y
africanas.   8)   Editar   y  difundir  periódicos,  revistas,  libros  y  demás
publicaciones  de información y reconocimiento del protagonismo y creatividad de
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los pueblos africanos, afro-americano y afro-colombianos. 9) Establecer planes y
programas  para  el  desarrallo  integral  del menor adolescente afro colombiano
pudiendo  informar,  comunicar y denunciar los casos fehacientes o fragrantes de
abuso donde aparezcan involucrados estos, antes las autoridades competentes. 10)
ofrecer  a  los  estabiecimientos  educativos,  junta  da acción comunal; juntas
administradoras locales, asociaciones y demás organismos comunitarios de base la
capacitación  y  asesorías  en  aspectos  inherentes  al menor y la familia afro
colombiana.  11) ejercer veeduría en los organismos estatales e instituciones no
gubernamentales,  mediante  sus  restantes  ante ellas, con el fin de ejercer la
defensas de los interese del menor-adolescente afro colombiano, para prevenir el
maltrato  infantil  y la violencia intrafamiliar. 12) Reivindicar y promover los
derechos humanos, territoriales, sociales, económicos, culturales, ambientales y
políticos  de  las  comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
13)  Realizar  acciones  y  presentar  propuestas  y  programas  tendientes a la
eliminación  del racismo, la discriminación racista y los perjuicios racistas en
la comunidad afrocolombiana. Dentro del desarrollo y objeto social, la fundación
podrá celebrar  contratos  civiles,  comerciales  o administrativos y convenios,
comprar  o  vender  bienes  muebles  e  inmuebles,  aceptar  donaciones, aportes
privados,  comprometer  su  patrimonio,  con  entidades privadas institucionales
colombianas o extranjeras, sin que eso implique perder su condición de fundación
sin  ánimo  de lucro. La fundación podrá celebra, además de toda clase de actos,
operaciones  o  contratos  que  tenga  relación  directa con las actividades que
conforman  los objetivos o cuya finalidad sea ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones   legales  o  convencionales  derivadas  de  la  existencia  de  la
fundación;   ésta   contará y  podrá difundir  la  información,  capacitación  y
desarrollo, conforme a sus objetivos por los medios de comunicaciones.
        
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
                                   PATRIMONIO                                  
 
 
VALOR DEL PATRIMONIO: $15.000.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACIÓN: El presidente de la junta directiva es el representante legal de
la   fundación   y   como   tal   la   representa   administrativa,  jurídica  y
extrajudicialmente,   dentro  de  los  términos  jurídicos  y  las  atribuciones
conferidas  por  estos  estatutos.  Son funciones del Presidente, las siguientes
entre  otras:  Ejercer  la  representación  legal  de  la  fundación y como tal,
suscribir  los  actos;  convenios  y  contratos  en  representación de la misma.
Autorizar   las   órdenes  de  retiros  y  gastos  del  fondo  de  la  fundación
conjuntamente  con  el  tesorero  y el fiscal. Administrar los bienes, muebles e
inmuebles  de  la  fundación.  Son  funciones del Vicepresidente, las siguientes
entre otras: Remplazar al presidente en su ausencia temporal o definitiva.
    
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 9  del 10/01/2021, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  03/02/2021  bajo  el número 58.677 del libro I.                  
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Cargo/Nombre                                           Identificación          
Presidente                                                                     
Caceres  Cañate Kelly Johana                           CC 53305894             
Vicepresidente                                                                 
Pardo Cañate Carmen Maria                              CC 22468542             
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVAA                       
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 9  del 10/01/2021, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Asociados  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  03/02/2021  bajo  el número 58.676 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Caceres Cañate Kelly Johana                            CC 55.305.894           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Pardo Cañate Carmen Maria                              CC 22.468.542           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Cassiani Cañate Sharick Tatiana                        CC 1.002.025.942        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Caceres Cañate Daniel  Dario                           CC 72.265.346           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Herrera Cañate Axel Andres                             CC 1.143.268.520        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Andrade Alian Leonard Enrique                          CC 72.261.244           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Luz Meris Cañate Salgado                               CC 32.845.466           
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 1  del 16/09/2012, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  06/05/2013  bajo  el número 33.990 del libro I:                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal.                                                                
Gongora Quiñonez Diana Fernanda                        CC 66900863             
                                                                               
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.                                                         
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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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--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
FUNDACION MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL SIGLA FUMAX                            
Sigla: FUMAX
Nit: 900.689.167 - 3
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 13.363 
Fecha de registro: 13/01/2014
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación del registro: 29/03/2021
Activos totales: $3.000.000,00
Grupo NIIF: 4. GRUPO III. Microempresas
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CRA 75B # 84 - 108 AP 102
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: lubia265@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3006637641
Teléfono comercial 2: 3731055
Teléfono comercial 3: No reportó
 
 
Direccion para notificación judicial: CRA 75B # 84 - 108 AP 102
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: lubia265@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3006637641
Teléfono para notificación 2: 3731055
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 01/01/2013, del Asamblea de Asociados
en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  13/01/2014  bajo
el  número  35.854  del libro I,  se constituyó la entidad: fundacion denominada
FUNDACION MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL SIGLA FUMAX                            
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: La entidad no se haya disuelta y su duración es indefinida           
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
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LA  QUE LA ENTIDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                        
 
                                                                              
                                                                               
                                 OBJETO SOCIAL                                 
                                                                               
La  entidad  tiene  por  objeto:      OBJETO:  La fundación está fundada bajo el
principio  del  interés  general  y  con acceso a toda la comunidad, por ello su
objeto   procura  la  prestación  de  servicios  de  desarrollo  social  con  la
posibilidad  de  acceso  a  toda la  comunidad. La fundación tendrá  como objeto
principal atender varios frentes sociales para satisfacer las necesidades de las
personas  que  por  su  condición  económica no pueden solventar sus necesidades
básicas   en   aspectos  como:  Derechos  humanos,  asuntos  ambientales,  temas
educativos,  de  salud  y  en general de cualquier otra área de especial interés
para  el  desarrollo social y humano. Para ello la fundación podrá  desarrollar,
ejecutar,  y  asesorar  en  materia  de  servicios  y  suministrar  todo tipo de
implementos  relacionados  con  las áreas a fin antes mencionadas. En el área de
los  derechos  humanos  la  fundación puede: Educar, asesorar, ejecutar en estos
temas   y   suministrar   todo  tipo  de  implementos  relacionados  con  ellos,
considerando la importancia de los derechos humanos para una mejor comprensión y
conciencia;  la  fundación  también  puede  iniciar  acciones  para  evitar  las
violaciones  de  éstos  y  promover en todo momento el respeto hacia ellos, para
esto  cuenta  con  el  sistema regional y universal del derecho internacional de
derechos  humanos,  como  última  instancia  cuando  los  recursos  internos  no
contribuyan  al  respeto  y  protección de los derechos humanos. En cuanto a los
asuntos ambientales la fundación puede mitigar, restaurar, cuidar y preservar el
ambiente,  contribuir  a hacer uso racional de los recursos naturales y prevenir
su deterioro para lograr un desarrollo sostenible, especialmente lo concerniente
con  sistemas de gestión ambiental, igualmente podrá asesorar, ejecutar en estos
temas,  y  suministrar  todo tipo de implementos relacionados con los mismos. En
desarrollo de su objeto social, la entidad podrá: Enajenar, gravar, administrar,
tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes, intervenir ante terceros como
acreedora  o  como  deudora  en  toda  clase  de operaciones de crédito, dando o
recibiendo,  las  garantías  del  caso  cuando  haya lugar a ellas; celebrar con
establecimientos  de  crédito y con compañías aseguradoras todas las operaciones
que  se  relacionen  con  los negocios y bienes sociales, girar, cobrar, aceptar
endosar, asegurar y negociar en general, títulos, valores y cualquier otra clase
de  títulos  de crédito; convertirse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse
con  otra  u  otras  sociedades;  transigir, desistir, apelar, las decisiones de
atribuciones  o de amigables componedores en las cuestiones en que tenga interés
frente  a terceros, a los administradores y trabajadores; celebrar y ejecutar en
general,   todos  los  actos  y  contratos  preparatorios  y  complementarios  o
accesorios de todos los anteriores, los que se relacionen con la existencia y el
funcionamiento  de  la empresa y los demás que sean conducentes al buen logro de
los  fines  sociales,  igualmente para el logro de éstos objetivos, la fundadión
podrá    negociar,   recibir,   gestionar   y   asignar  recursos  nacionales  e
internacionales  destinados  a la financiación de planes y programas y proyectos
que  desarrollen  organización  no  gubernamentales  en forma independiente o en
coordinación   con  otras  entidades  públicas  o  privadas  incluidas  aquellas
actividades  encaminadas  a  contribuir con el desarrollo social, el crecimiento
económico y la paz de Colombia. Igualmente la Fundación podrá celebrar contratos
con  personas  jurídicas  o  naturales,  nacionales  o  extranjeras,  públicas o
privadas,  gestionar  ante  estos organismos proyectos culturales, sociales y de
beneficio  comunitario;  podr  ejecutar todo los actos que fueren convenientes o
necesarios  para  el  cabal  cumplimiento  de  su  objeto, y que tengan relación
directa  o  indirecta  con  el  mismo,  tales como recibir donaciones, auxilios,
patrocinios,  vender,  comprar,  adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles,
gravarlos  con  prenda o hipoteca, darlos o recibirlos en comodato o préstamo de
uso,  recibir  donaciones, tomar dinero en préstamo otorgando garantias reales o
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personales,  realizar  todo  tipo  de transacciones en instituciones financieras
como  apertura  de  cuentas  corrientes,  empréstitos,  operaciones  que generen
rentabilidad,   adquirir   obligaciones,  realizar  todo  tipo  de  convenios  o
contratos,  otorgar  mandatos  especiales  para  cualquier  clase de gestiones o
representaciones  administrativas  y  judiciales  con  todas  las facultades que
permite la ley.
                                                               
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
                                   PATRIMONIO                                  
 
 
VALOR DEL PATRIMONIO: $2.000.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACION: La dirección y administración de la FUNDACION, estará conformada
de  la  siguiente  manera:  Consejo  de  de  Fundadores, la Junta Directiva y el
Representante Legal  de  la  FUNDACION,  correspondiendo tal función al Director
Ejecutivo.   LA  FUNDACION  MULTIACTIVA  MAX  INTERNATIONAL,  de  sigla  (FUMAX)
tendrá un  Director  Ejecutivo,  elegido  por  el  Consejo  de Fundadores, quien
ejercerá la   representación  legal  de  entidad.  Son  funciones  del  Director
Ejecutivo entre otras: Representar legal y judicialmente a la FUNDACION ante las
autoridades  legalmente  constituidas,  entidades y organismos administrativos y
personas  jurídicas  y  naturales.  Firmar  todos  los  actos  y contratos de la
FUNDACION; Autorizar los gastos de la FUNDACION de acuerdo con lo presupuestaDO.
Abrir  cuentas  bancarias  ante  los respectivos bancos y entidades financieras;
Realizar  convenios  con  otras  entIdades.  Conferir  poderes  para representar
judicial  o  extrajudicialmente a la FUNDACION MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL, de
sigla   (FUMAX)  ante  las  autoridades  del  orden  Nacional,  Departamental  o
Municipal. Las demás que le confiera la Asamblea General.
 
 
                   
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 2  del 01/06/2016, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  15/06/2016  bajo  el número 41.929 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Director Ejecutivo                                                             
Peña Guerrero Lubia del Carmen                         CC 32635389             
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVAA                       
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 1  del 01/01/2013, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Asociados  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  13/01/2014  bajo  el número 35.854 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
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Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Guerra Restrepo David Alberto                          CC 72.288.323           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Barranco Miranda Nacira Esther                         CC 22.741.810           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Pedroza Quintero Ana Rosa                              CC 22.516.472           
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 1  del 01/01/2013, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  13/01/2014  bajo  el número 35.854 del libro I:                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal.                                                                
Tovar De Leon Juan Carlos                              CC 73239640             
                                                                               
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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ANEXO 8 CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ADICIONAL 
    
Barranquilla,  a los  veinte  (20), días  del mes de abril del año, 2021   
Señores   

 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES   
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B 
Bogotá, D.C.  
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
Estimados señores:   
  
JUANA NEPOMUCENA PALENCIA TARA, identificada como aparece al pie de 

mi firma, obrando en nombre y representación de la ASOCIACIÓN SOCIAL 

DE MUJERES AFRO COLOMBIANAS, NEGRAS Y PALENQUERA – 

APOLONIA,  La comunidad organizada FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR”FUNDAVIVIR 

AFRO”  del Departamento del Atlántico, Distrito de Barranquilla, participó en el  

proyecto: Rescate de los valores ancestrales afrocolombianos, en niños y 

niñas, a través  de los juegos tradicionales, desde una perspectiva 

psicosocial. Bajo el contrato de prestación de servicios  No. 07,  del diez  (10) 

de marzo del 2019, hasta   el  diez  (10) de noviembre del  2019, para un total 

de ocho (08), meses  
 
 Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:  

OBJETO: Rescatar  los valores ancestrales afrocolombianos, en niños y 
niñas, a través  de los juegos tradicionales, desde una perspectiva 
psicosocial. 
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 Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada 
en la ejecución del trabajo comunitario: 
1. Cinco(5), talleres formativos de afectividad y el cuidado del cuerpo con 

niños y niñas 

2. Conversatorio (6): construcción de espacios de diálogos para 

concentración, la lúdica, el juego y la recreación de los niños y niñas  en 

aras de mantener una sana convivencia. 

3. Talleres (3), sobre diversidad cultural desde la perspectiva del juego y 

tradiciones en niños y niñas 

4. Talleres enfocados a la identificación de oportunidades productivas y 

generación de ingresos, para el fortalecimiento y apropiación de saberes 

afrocolombianos en niños, niñas, jóvenes, adolescentes y sus familias 

5. Formar a las mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, en el manejo de 

las tecnologías de la información(TICS), para que hagan usos responsables 

de las redes sociales y elementos  tecnológicos 
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6. Acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a los niños, niñas 

jóvenes, adolescentes y sus familias 

 

Certificación expedida en Barranquilla a los 20 días del mes de abril de 2021.  
 

 
Firma  
 

 
Nombre: JUANA NEPOMUCENA PALENCIA TARA 
CC.   de Barranquilla. 
Dirección:  
TELÉFONO: 3007523332 
CELULAR: 3007523332 
CORREO ELECTRÓNICO: apolonia@gmail.com 
Dirección del representante legal: Calle 52 N°64-28 
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Registro
 NO Renovado

--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
ASOCIACION SOCIAL DE MUJERES AFRO- COLOMBIANAS, NEGRAS, RAIZALES Y             
PALENQUERA SIGLA APOLONIA                                                      
APOLONIA                                                                       
Sigla: APOLONIA
Nit: 900.432.605 - 4
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 11.545 
Fecha de registro: 03/05/2011
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación del registro: 26/06/2020
Activos totales: $3.800.000,00
Grupo NIIF: 4. GRUPO III. Microempresas
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CRA 41C 71 - 25
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: apolonia01@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3682911
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
 
 
Direccion para notificación judicial: CRA 41C 71 - 25
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: apolonia01@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3682911
Teléfono para notificación 2: No reportó
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: si            
 
 
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que  por  Acta    del  22/03/2011,  del  Asamblea de Asociados en
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  03/05/2011  bajo  el
número 29.065 del libro I,  se constituyó la entidad: otras entidades denominada
ASOCIACION  SOCIAL  DE  MUJERES  AFROCOLOMBIANAS,  NEGRAS, RAIZALES Y PALENQUERA
SIGLA APOLONIA APOLONIA                                                        
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
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Registro
 NO Renovado

Duración: se fijó hasta 2061/03/22                                             
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: Reivindicar y promover los derechos
territoriales,culturales  economicos,  politicos,  sociales,  ambientales de las
mujeres  desde  la  perspectiva  etnica  y  de  genero,  dentro  el  marco de la
diversidad  etnocultural  que caracteriza al pais.OBJETIVOS ESPECIFICOS:Promover
la   organizacion   y   concientizacion   de   las   mujeres  afro  colombianas,
negras,raizales  y  palenqueras  de  la  region  Caribe  colombiana,  en pro del
reconocimiento   de   sus  derechos  humanos,  condiciones  de  vida  digna,  la
participacion ciudadana el desarrollo de la identidad cultural etnica. -Realizar
acciones  y  presentar  propuestas y programas tendientes a la eliminacion de la
discriminacion  racial  y  los  prejuicios  racistas  de  la  vida  comunitaria.
-Contribuir a la construccion de politicas publicas para las mujeres con enfoque
etnico  de  genero  y  derechos  humanos.  -Entablar contacto con los organismos
nacionales e internacionales para el establecimiento de mecanismo de cooperacion
para  el  desarrollo  organizativo,politico,  socioeconomico  y  cultural de las
mujeres   afro   colombianas,  negras,  raizales  y  palenqueras  en  la  region
Caribe.-Promover  la  constitucion  de  asocianes  de mujeres que fortalezcan la
capacidad  de  produccion  economica  y  de  autogestion  en  las comunidades de
asentamiento  de poblacion Afro Colombiana, negras, raizales y palenqueras en la
region  caribe.  -Promover el fortalecimiento de redes sociales de asociacion de
mujeres  afro  colombianas, negras, raizales y palenqueras.-Realizar campañas de
promocion  y  prevencion  contra  la  violencia contra las mujeres afro, negras,
raizales  y  palenqueras.-Estimular el compromiso de las mujeres jovenes con las
reivindicaciones,    derechos   y   aspiraciones   de   las   comunidades   afro
colombianas.-Promover   programas   relacionados  con  la  defensa  del  derecho
ancestral  de  propiedad  que  tiene  las  comunidades afro colombiana sobre sus
territorios  y  la  biodiversidad  que  contiene  segun  establecido  en  la ley
70/93.-Desarrollar  programas de educacion ambiental y promover la participacion
comunitaria  en  la gestion ambiental publica y privada en territorio colectivos
de   comunidades   negra.  -Promover  el  establecimiento  de  relaciones  entre
municipios  afro  colombianos  a  traves  de  convenio de cooperacion economico,
educativo  y  cultural.  -Gestionar  la  creacion  de  medios  de comunicacion y
programas  especiales  en  T.V,  radio  y  periodicos,  revistas, libros y demas
publicaciones  de informacion y reconocimiento del protagonismo y creatividad de
las  mujeres  afro  colombianas,  negras,  raizales  y palenqueras. -Desarrollar
programas  de educacion politica que posibiliten la participaci¢n electoral y el
fortalecimiento  de  la  ciudadania,  asi  como  la  inclusion de la agenda afro
colombiana  en  los  planes  de  desarrollo,  los  presupuestos  y las politicas
publicas  de  los  municipios  y los departamentos. -Propiciar el intercambio de
experiencias  investigativas, educativas, comunitarias, culturales con las demas
organizaciones  afro colombianas. -Promover nuevas alternativas de generacion de
ingresos  priorizando  las  necesidades  de  las  mujeres,  y las jovenes de las
comunidades  afro  colombianas,  negras  raizales  y  palenqueras  en  el ambito
productivo.
                                                                   
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
                                   PATRIMONIO                                  
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VALOR DEL PATRIMONIO: $10.000.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACION:  Para la administracion y gobierno de la asociacion se dispondra
de  los  siguientes  organismos:  La  Asamblea  General. La Junta Directiva. Son
funciones  de  la  Asamblea  General  las  siguientes  entre  otras: Aprobar las
reformas  estatutarias  y los reglamentos internos de la asociacion. Disolver la
asociacion.  La  Junta  Directiva  estara  conformada  por los siguientes cargos
directivos:  La  representante  legal.  La vicepresidenta. Secretaria.
Tesorera.
Fiscal.  Vocal  1.  Vocal  2. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes
entre  otras:  Autorizar  a  la representante legal para realizar disposicion de
fondos, y suscribir convenios y contrato de acuerdo con los presentes estatutos.
Autorizar   los  viajes  departamentales,  nacionales  e  internacionales  y  la
representacion  especiales,  que  deben  realizar  las  miembras  activas  de la
asociacion. La Representante legal de la asociacion, es tambien la presidenta de
la  misma.  Son  funciones de la representante legal las siguientes entre otras:
Conferir  poderes  para  la  representacion judicial de la asociacion. Suscribir
contratos  y  convenios con la autorizacion de la Junta Directiva. Las demas que
le  asigne  la  asamblea  general  y  la  Junta  Directiva.  Son funciones de la
Vicepresidenta   las  siguientes  entre  otras:  Ejercer  las  funciones  de  la
presidenta en caso de enfermedad o ausencia de este.
                          
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 4  del 05/03/2021, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  20/04/2021  bajo  el número 59.895 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Presidente                                                                     
Palencia Tara Juana                                    CC 32637132             
Vicepresidente                                                                 
Narvaez Muñoz Ana Rosa                                 CC 32706502             
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVAA                       
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 4  del 05/03/2021, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Asociados  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  20/04/2021  bajo  el número 59.894 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Palencia Tara Juana                                    CC 32.637.132           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Narvaez Muñoz Ana Rosa                                 CC 32.706.502           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Cuesta Morales Cecilia                                 CC 55.223.404           
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Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Perea Ana Rosa                                         CC 43.513.502           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Pedrozo Rangel Flor Maria                              CC 32.811.535           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Mendoza Mercado Alina                                  CC 57.434.709           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Mercado Gutierrez Lidia Antonia                        CC 32.829.565           
                                                                               
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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                                 FUNDACIÓN ETNOEDUCATIVA MARCUS GARVY 
“FUET” 

NIT: 900222225-8 
 

 

 

Sede Barranquilla. Cra 75B 

No 84-108 Apto 402B Barrio 

El Limoncito Tel: 3326495- 

3002171285 

Correo: fundacionmarcusgarvy@hotmail.com 

 

 

 

FUET 

                       ANEXO 6 CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 

    

Barranquilla, 07 de abril del año, 2021   

Señores   
 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES   
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B 
Bogotá, D.C.  
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  

Estimados señores:   

  
YACIRA AYALA RENTERIA, identificado como aparece al pie de mi firma, 

obrando en nombre y representación la FUNDACIÓN ETNOEDUCATIVA 

MARCUS GARVY, con NIT 900-222-225 -8 certifico que:  

  

 La comunidad organizada FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR”FUNDAVIVIR 
AFRO”  del departamento del Atlántico,  del municipio de Barranquilla, participó en 
el proyecto juego, rondas y tradiciones, concebidas desde los saberes 
ancestrales, históricos, étnicos y culturales de la población 
afrodescendiente, para fortalecer la convivencia pacífica y la salud mental, en 
mujeres,  niños, niñas, jóvenes, adolescentes y sus familias en el Distrito de 
Barranquilla – Departamento del Atlántico, desde el (18/01/2016) hasta el 
(18/12/2017), para un total de veintitrés(23) meses, realizando las siguientes 
actividades:  
    
 Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:  

OBJETO: Realizar proyecto juego, rondas y tradiciones, concebidas desde 
los saberes ancestrales, históricos, étnicos y culturales de la población 
afrodescendiente, para fortalecer la convivencia pacífica y la salud mental, 

84

mailto:fundacionmarcusgarvy@hotmail.com


 

 

                                 FUNDACIÓN ETNOEDUCATIVA MARCUS GARVY 
“FUET” 

NIT: 900222225-8 
 

 

 

Sede Barranquilla. Cra 75B 

No 84-108 Apto 402B Barrio 

El Limoncito Tel: 3326495- 

3002171285 

Correo: fundacionmarcusgarvy@hotmail.com 

 

 

 

FUET 

en mujeres,  niños, niñas, jóvenes, adolescentes y sus familias en el Distrito 
de Barranquilla – Departamento del Atlántico 

Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la 
ejecución del trabajo comunitario:  

1. Realizar capacitaciones específicas para el fortalecimiento de la identidad étnica y 
cultural, el proyecto de vida y la identificación de los riesgos  presentes en el contexto 
sociocultural 

2. Talleres pedagógicos sobre la recuperación de los juegos tradicionales 
afrocolombianos, con los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y sus familias 

3. Realizar acompañamiento psicosocial y visitas a los niños, niñas, jóvenes, 
adolescentes y sus familias 

4. Empoderamiento económico y cultural de las mujeres afrodescendientes y sus familias 
5. Capacitaciones en derechos humanos, autocuidado, autoestima y la sabiduría popular 

para fortalecer y preservar los saberes ancestrales de las comunidades 
afrocolombianas 

6. Talleres enfocados a la identificación de oportunidades productivas y generación de 
ingresos, para el fortalecimiento y apropiación de saberes afrocolombianos en niños, 
niñas, jóvenes, adolescentes y sus familias 

7. Formar a las mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, en el manejo de las 
tecnologías de la información(TICS), para que hagan usos responsables de las redes 
sociales y elementos  tecnológicos 

8. Capacitación a las mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y sus familias, sobre 
el plan de negocios e iniciativas productivas, propias de los saberes ancestrales de las 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 

Certificación expedida a los 07 días del mes de  abril de 2021.  

 
Firma  
CC. 43. 490. 560 DE APARTADÓ   

Dirección: Carrera 75B N° 84 -108  Boulevar del Limoncito Apto 402B 

TELÉFONO: 3326495  

CELULAR: 3002171285 

CORREO ELECTRÓNICO fundacionmarcusgarvy@hotmail.com 

Dirección del representante legal: Carrera 75B N° 84 -108  Boulevar del Limoncito Apto 402 

85

mailto:fundacionmarcusgarvy@hotmail.com
mailto:fundacionmarcusgarvy@hotmail.com


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

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
FUNDACION ETNOEDUCATIVA MARCUS GARVY SIGLA FUET                                
Sigla: FUET
Nit: 900.222.225 - 8
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 9.431 
Fecha de registro: 05/06/2008
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación del registro: 08/02/2021
Activos totales: $3.000.000,00
Grupo NIIF: NO DETERMINADO
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CR 75 B No 84 - 108
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: MARCUSGARVYFUNCACION@GMAIL.COM
Teléfono comercial 1: 3002171285
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
 
 
Direccion para notificación judicial: CR 75 B No 84 - 108
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: MARCUSGARVYFUNCACION@GMAIL.COM
Teléfono para notificación 1: 3002171285
Teléfono para notificación 2: No reportó
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 15/12/2007, del Asamblea de Asociados
en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  05/06/2008  bajo
el  número  21.636  del libro I,  se constituyó la entidad: fundacion denominada
FUNDACION ETNOEDUCATIVA MARCUS GARVY SIGLA FUET                                
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: La entidad no se haya disuelta y su duración es indefinida           
 
                                   DISOLUCIÓN                                 
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Que  la  entidad se encuentra disuelta y en estado de liquidación según consta
en   el    Documento  Privado    del  13/04/2019,  otorgado(a)  en  Barranquilla
inscrito(a),  en esta Cámara de Comercio  el  13/04/2019  bajo  el número 53.384
del  libro  I.
 
Que  por  Acta    número 02-2019  del 23/07/2019, otorgado(a) en
Asamblea  de Asociados en Barranquilla inscrito(a),  en esta Cámara de Comercio
el  24/07/2019  bajo  el número 54.487 del libro I, la entidad fue Reactivada en
los  términos  de  la  Ley  No 1429 de 2010                       
 
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: El objeto de la FUNDACION ETNOEDUCATIVA
MARCUS  GARVY  se constituye fundamentalmente para promover, fomentar, orientar,
organizar,  administrar  y  en  general encausar el desarrollo econOmico social,
etnoeducativo  y  cultural  de las comunidades especialmente la afrocolombiana y
aquellas otras etnias que cuentan con poblaciones de alta vulnerabilidad. Dentro
de  nuestro  objeto  social se tendran en cuenta las siguientes areas tematicas:
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMFCO: a. Asesorar ciudadanos, organizaciones sociales y
civicas,  entidades  publicas  y  privadas, Gobierenos Locales entre otros en el
diseno  y  la  ejecucion  de  Planes, Programas y Proyectos de interes comun. b.
Disenat  proyectos  de  investigacion, promocion, capacitacion y actualizacion a
personas  naturales,  juridicas  u  organizaciones  comunitarias. c.
Promover el
desarrollo  economico  y  social  de  las comunidades mediante la socializacion,
divulgacion  y  estudio  de  politicas nacionales, regionales y locales asi como
tambien   el   acampanamiento   a   las   organizacionas  gubernamentales  y  no
gubernamentales en la aplicacion, consolidacion y fortalecimiento de la sociedad
civil  y  democratica.  d.  Desarrollar,  administrar y/o gerenciar programas de
caracter social y economico a traves de convenios o contratos con los organismos
competentes.  DESARROLLO  INSTITUCIONAL Y POLITICAS PUBLICAS: e. Formular, hacer
seguimiento  y  evaluar planes y progrmas de desarrollo institucional del sector
publico y/o privado.
f. Investigar problemas sociales, economicos y politicos de
la  comunidad  afrocolombiana  y el estado. g. Formular ejecutar evaluar y hacer
seguimiento  de los programas institucionales y de las politicas publicas de los
gobiernos  locales,  regionales, nacionales y extranjeros asi como de organismos
multilaterales.   DESARROLLO  EDUCATIVO  Y  CULTURAL:  h.  Asesorar  ciudadanos,
organizaciones  civicas, entidades publicas y privadas y gobiernos locales en el
diseno  y  la  ejecucion  de  programas  de interes etnoeducativo y cultural. i:
Disenar, ejecutar y evaluar proyectos de investigacion, promocion capacitacion y
asesoria  a  las  comunidades  afrocolombians  y otras etnias con  alto grado de
vulnerabilidad en las areas educativas y culturales. j. Desarrollar, administrar
y/o gerenciar programas de caracter educativo, cultural que se obtengan a traves
de  convenios  o  contratos  con  el sector publico o privado.
DESARROLLO DE LAS
TECNOLOGIAS  DE  IA  INFORMACION  Y COMUNICACIONES: k.
Realizar diagnosticos que
permitan  el  montaje  de  bases  de  datos  para  el  desarrollo de programas y
proyectos de interes social, economico, etnoeducativo y cultural entre otros. l.
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Crear  sistemas de informacion seguros y confiables que permitan un mejor manejo
en  la toma de decisiones por parte de personas naturales o juridicas del sector
oficial o privado. m. Crear y/o fundar todo tipo de medio masivo de comunicacion
convencional  o  electronica  que  permitan  el  cumplimiento  de nuestro objeto
social.  n.  Formular,  ejecutat  y  gerenciar  planes,  programas  y  proyectos
involucrados  con  en  sector  de  la  comunicacion  y  de las tecnologias de la
informacion.
DEMOCRACIA:   n. Formar lider de prganizaciones civicas y politicas
y  ciudadanos  y ciudadanas en general defensores e impulsores de la democracia,
el  respeto  por  la  dignidad y la diversidad etnica y cultural. o. Promover el
fortalecimiento y la cohesion de las diversas formas organizativas o movimientos
civicos  o  democraticos  de  la  region  y  el  pais. p. Promover y desarrollar
actividades  encaminadas  a  veedurias ciudadanas, control social y rendicion de
cuentas  en los organismos e instituciones publicas o privadas.
CONSULTORIAS: q.
Realizar  gestion  a  favor  de  los Municipios, Distritos y Departamentos y sus
entidades ante los organismos e instituciones del orden nacional e internacional
para  el  tramite  y  la consecucion de recursos y proyectos asi  como actuar en
calidad de representantes o voceros para atender cualquier tipo de requerimiento
o  necesidades.  r. Prestar servicio de INTERVENTORIA, SUMINISTRO Y CONTRATACION
en  obras  de Infraestructura Social, Salud, Saneamiento Basico y Medio Ambiente
asi  como  tambien  realizar  AUDTCORIAS  administrativas operativas y cantables
sobre  todo  tipo  de  programas y proyectos en las areas tematicas senaladas en
este  capitulo.  s.  Desarrollar  consultorias y asesarias de proyectos para los
otros  sectores tales como minero, portuario, energetico y de transporte urbano,
terrestre, fluvial, ferreo y maritimo. COOPERACION: t. Actuar en cooperacion con
organismos del orden local, regional, nacional e internacional, que tenga dentro
de  su  objeto  social  finalidades  afines. u. Gestionar, recibir y administrar
recursos locales, regionales, nacoonales e internacionales publicos y privados y
aportes  de  coofinanciacion  a la financiacion de planes, programas y proyectos
sociales,  ambientales,  economicos,  culturales  entre  los que senalan en esta
tematica.   v.   Celebrar   convenios  y  contratos  interinstitucionales  entre
organismos  e  instituciones  publicas  y privadas en el ambito, local regional,
nacional  e  internacional.  El  desarrallo  del  presente objeto social sera en
beneficio  del  bien  comun.   En cumplimiento de sus actividad y para lograr su
objeto,  la  Fundacion puede adquirir, enajenar toda clase de bienes a cualquier
titulo  gravarlos  limitar  su dominio tenerlos o entregarlos a titulo precario,
dar  o  recibir  en  mutuo, girar, extender, protestar, acentar o ceder creditos
civiles  o  comerciales,  novar  comprometer  en todo cuanto tenga o pueda tener
algun   interes;  en  general,  celebrar  toda  especie  de  actos  o  contratos
autorizados por la ley.-                                                       
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
                                   PATRIMONIO                                  
 
 
VALOR DEL PATRIMONIO: $250.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACION:  Las  funciones  de la Asamblea General son las siguientes entre
otras:  Elegir  y  remover  la  Junta  directiva o cualquiera de sus miembros de
conformidad  con  los estatutos; aprobar  o improbar las decisiones que la Junta
Directiva  sometan  a su consideracion; que le confiere la ley y los estatutos y
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las que naturalmente le correspondan como suprema autoridad administrativa de la
Fundacion,  siempre  que  no  esten  expresamente  atribudios a otras personas u
organos  que  se  requieran  para  el debido funcionamiento. Las funciones de la
Junta  Directiva  son  las  siguientes entre otras: Autorizacion expresamente al
Director  para  que firme contrato o comprometa a la Fundacion cuando la cuantia
exceda  de  Cinco  Millones;  servir  de organo asesor al Director y ejercer las
funciones  de autoridad maxima administrativa permanente de la Fundacion, cuando
no  este  reunida la Asamblea general de socios. El Director es el Representante
Legal de la Fundacion, que tiene a su cargo el Gobierno y administracion directa
y  quien  ademas  respondera  ante  la Asamblea General y Junta Directiva por el
correcto  funcionamiento de la Fundacion en todo lo que no sea exclusivamente de
competencia  de  Organismos  Superiores. Sra elegido por la Asamblea General. El
Director  podra  ser  elegido  de  personas  que  sean  socios de la Fundacion o
particulares;  pero en caso de empate entre socio y un particular, el Presidente
declarara la eleccion del candidato que sea socio de la Fundacion. Son funciones
del  Director  entre otras: Nombrar y remover los funcionarios que ocupen cargos
laborales  creados por la Asamblea General, previ Visto Bueno de esta; contratar
y   comprometer   directamente   a   la   fundacion  hasta  por  Cinco  Millones
($5.000.000.oo)   de  pesos;  Las  demas  que  le  asignen  los  estatutos,  los
reglamentos, la ley, el Presidente y organismos superiores.
                   
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 2  del 26/07/2019, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  14/08/2019  bajo  el número 54.660 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Presidente                                                                     
Ayala Renteria Yacira                                  CC 43490560             
Vicepresidente                                                                 
Rodriguez Romero Zuleima                               CC 32892563             
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVAA                       
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 2  del 26/07/2019, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Asociados  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  14/08/2019  bajo  el número 54.659 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Ayala Renteria Yacira                                  CC 43.490.560           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Rodriguez Romero Zuleima                               CC 32.892.563           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Higinio Coronado Alba                                  CC 32.792.211           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Torres Sanchez Kelly                                   CC 1.143.244.033        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Polanco Ortiz Maria Clara                              CC 1.052.952.881        
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                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 1  del 15/12/2007, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  05/06/2008  bajo  el número 21.636 del libro I:                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal.                                                                
Cervera Salcedo Gabriel                                CC 8761701              
                                                                               
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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Organización Por Los Derechos De Las Comunidades 
Afrocolombiana De Barranquilla 

Raíces De Mi Pueblo 
Rec. 0088-28.ene.2009 

 
 
 

 

Email: raicesdemipueblo@gmail.com 
Dirección Calle 72B Nª 23 – 20 San Felipe/Barranquilla – Colombia  

TEL: 302 20 53  

ANEXO 9 CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE 

JUNTA DE PROGRAMACIÓN - ADICIONAL  

  

Barranquilla, ocho (08), días del  mes de abril del  año 2021   

  

 

Señores   

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES   

Edificio Murillo Toro  

Carrera 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, D.C.  

  

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  

  

Estimados señores:   

  

EVELYN YAISA ASPRILLA HERRERA, identificada como aparece al pie de mi firma, 

[obrando en nombre y representación de la ORGANIZACIÓN POR LOS DERECHOS 

DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS DE BARRNAQUILLA ´´RAICES DE 

MI PUEBLO´´ con NIT 901.130.193-9, manifiesto que:   

  

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la 

comunidad organizada de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR “FUNDAVIVIR. 

AFRO”, pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en 

desarrollo del proceso de selección objetiva de la Convocatoria pública 001 de 2020, 

sea declarada viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.  

  

Expedimos este compromiso a los 08 días del mes de abril del 2021.  

 

 

 

____________________                                                        
Evelyn Yaisa Asprilla Herrera                                               

Representante Legal 

CC 1.129.571.678 
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C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
FUNDACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANA DE                
BARRANQUILLA RAICES DE MI PUEBLO SIGLA RAICES DE MI PUEBLO                     
Sigla: RAICES DE MI PUEBLO
Nit: 901.130.193 - 9
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 16.280 
Fecha de registro: 08/11/2017
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación del registro: 19/10/2020
Activos totales: $500.000,00
Grupo NIIF: NO DETERMINADO
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CL 75 C No 22 A - 22
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: rainiertorres@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3008857544
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
 
 
Direccion para notificación judicial: CL 75 C No 22 A - 22
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: rainiertorres@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3103730
Teléfono para notificación 2: No reportó
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: si            
 
 
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que  por  Acta    del  11/02/2012,  del  Asamblea de Asociados en
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  08/11/2017  bajo  el
número  49.492  del  libro  I,    se constituyó la entidad: fundacion denominada
FUNDACION  POR  LOS  DERECHOS  DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANA DE BARRANQUILLA
RAICES DE MI PUEBLO SIGLA RAICES DE MI PUEBLO                                  
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: La entidad no se haya disuelta y su duración es indefinida           
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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: Reivindicar y propender por los derechos
territoriales,  culturales,  económicos,  políticos,  sociales,  ambientales, la
participación  y  toma  de  decisiones  de  la  población  en  general desde una
perspectiva  étnica,  de  género,  región  y  generación, dentro del marco de la
diversidad etnocultural que caracteriza al país. Los objetivos específicos de la
fundación  son  los  siguientes: Organizar y concientizar a la población, en pro
del  reconocimiento  de  sus  derechos  humanos,  condiciones  de vida digna, la
participación  ciudadana  y  el desarrollo de la identidad cultural. Fomentar la
formación  de  la conciencia de la mujer negra, indígena y mestiza.
Propiciar el
intercambio   de   experiencias   investigativas,   educativas,  comunitarias  y
culturales.   Formular   y   gestionar   proyectos   para  el  financiamiento  y
sostenimiento  de  la fundación, articulados a la cooperación internacional y el
apoyo  local  y nacional. Formular, gestionar y ejecutar proyectos de desarrollo
económico  que beneficien a las comunidades vulnerables. Brindar atención social
e  integral a la población altamente vulnerable y en riesgo de exclusión social.
Promover,  difundir y defender los derechos humanos. Contribuir a la integración
comunitaria  en  cualquiera  de sus formas. Orientar, asesorar, dar apoyo legal,
logístico  e  informativo  a  las  diferentes formas de integración comunitaria.
Capacitar  a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana, los
derechos  humanos,  el  conocimiento  y  aplicación de la constitución y la ley,
organizando foros, debates, mesas de trabajo, seminarios, talleres, conferencias
y  cursos.
Brindar  atención  integral a la tercera edad, los niños y niñas, las
mujeres  cabeza de familia, los discapacitados físicos o sensoriales o cualquier
sector  de  la  población  en  situación  vulnerable  socialmente  o a riesgo de
exclusión.   Formular   planes,   programas   y/o  proyectos  que  propendan  al
mejoramiento  de  la  calidad  de  vida de los ciudadanos y ciudadanas. Realizar
consorcios,  uniones temporales o alianzas estratégicas, ONGs, organizaciones de
la  sociedad  civil,  entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, en
actividades  encaminadas  y  orientadas  a  la  búsqueda  del  bienestar  de los
asociados   y   la  comunidad.  Luchar  por  la  eliminación  de  los  actos  de
discriminación racial.
                                                        
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
                                   PATRIMONIO                                  
 
 
VALOR DEL PATRIMONIO: $500.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACION:  Son  funciones de la junta directiva entre otros: Autorizar los
gastos  que  demanden la representación que no podrá exceder ni comprometer a la
fundación  fuera  de  sus  objetivos.  Son funciones del Presidente entre otros:
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Representar  a  la  fundación tanto judicial como extrajudicialmente. Celebrar y
ejecutar  contratos que tengan relaciones con la asociación. Del Vicepresidente:
Asumir las funciones del presidente por el resto del periodo en caso de ausencia
definitiva o reemplazarlo en las temporales.
                                  
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado  mediante  Acta    del 11/02/2012, correspondiente a la
Asamblea  de Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  08/11/2017  bajo  el número 49.492 del libro I.                            
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Vicepresidente.                                                                
Riascos Benitez Heidy Diana                            CC 1032378094           
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 2  del 31/03/2019, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  16/08/2019  bajo  el número 54.681 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Presidente                                                                     
Tuñon Polo Yeimis Michel                               CC 1129498909           
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVAA                       
                                                                               
Nombramiento  realizado  mediante  Acta    del  11/02/2012, correspondiente a la
Asamblea  de Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  08/11/2017  bajo  el número 49.492 del libro I:                            
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Torres Tuñon Rainier De Jesus                          CC 1.129.499.129        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Riascos Benitez Heidy Diana                            CC 1.032.378.094        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Tuñon Garcia Margarita Rosa                            CC 32.761.643           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Asprilla Gonzales Laura Marcela                        CC 1.147.950.561        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Cassiani Herrera Gina Paola                            CC 55.246.459           
                                                                               
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 2  del 31/03/2019, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Asociados  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  16/08/2019  bajo  el número 54.680 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Tuñon Polo Yeimis Michel                               CC 1.129.498.909        
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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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--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
FUNDACION AFROCOLOMBIANA NIÑOS FELICES                                         
Sigla: FUNNIFE
Nit: 900.303.995 - 9
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 10.001 
Fecha de registro: 04/08/2009
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación del registro: 29/03/2021
Activos totales: $12.000.000,00
Grupo NIIF: 0. GRUPO 0
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CL 78 No 21 B - 35
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: funnife04@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3004161080
Teléfono comercial 2: 3025446
Teléfono comercial 3: No reportó
 
 
Direccion para notificación judicial: CL 78 No 21 B - 35
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: funnife04@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3004161080
Teléfono para notificación 2: 3025446
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: si            
 
 
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que por Acta  número 1  del 28/02/2003, del Asamblea de Asociados
en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  04/08/2009  bajo
el  número  24.582  del libro I,  se constituyó la entidad: fundacion denominada
FUNDACION AFROCOLOMBIANA NIÑOS FELICES                                         
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: La entidad no se haya disuelta y su duración es indefinida           
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
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LA  QUE LA ENTIDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                        
 
                                                                              
                                                                               
                                 OBJETO SOCIAL                                 
                                                                               
La  entidad  tiene  por  objeto:      OBJETO  SOCIAL:  El obejto de la FUNDACION
AFROCOLOMBIANA  NIÑOS  FELICES es la gestion y promocion de proyectos y procesos
relacionados  con  el mejoramiento de la vida social, la formacion educativa, la
recreacion  y  la  cultura  promover el desarrollo de actividades ambientales de
investigacion. Bajo estrategias integrales que nos permitan brindarles a niños y
jovenes  y a su nucleo familiar de las comunidades negras raizales y palenqueras
un  adecuado  desarrollo.  Los  fines especificos de LA FUNDACION AFROCOLOMBIANA
NIÑOS  FELICES son: a) Promover los procesos de educacion que buscan identificar
caminos  de  solucion  a  los  problemas  de  las comunidades y de su entorno.b)
Fortalecer  los  ideales  de Investigacin y ayudar a desarrollar, un ambiente de
tolerancia  y  equidad,  de  trabajo  en  grupo  que permita formar ciudadanos y
personas lideres. c) Dedicar parte de sus esfuerzos a fomentar otras actividades
necesarias  en  Pro  del  desarrollo  social,  utilizando  diversas metodologias
tecnicas.  La fundacion tambien podra  dedicarse a la realizacion de foda clases
de actividades licitas de caracter civil o comercial que le permitan generar los
recursos  economicos requeridos a afectos de lograr el cumplimiento de su objeto
principal.  Para  el  desarrollo  de  su objeto la fundacion podra: a. Adquirir,
enajenar,  administrar,  construir,  conservar,  mejorar  gravar, Dar o tomar en
arrendamiento  o  a  cualquier  titulo toda clase de bienes muebles o inmuebles,
necesarios  o convenientes para el cumplimienfo de sus fines. b.
Girar, aceptar,
otorgar,  endosar,  ceder,  cobrar  o  descontar y dar en prenda o garantia toda
clase  de  titulos  valores  y demas efectos civiles o comerciales. c. Comprar y
vender  acciones,  bonos,  documentos  de  deuda  publica  emitido por empresa o
entidades  de  cualquier naturaleza mediante operaciones qus deberan hacerse sin
animo  especulativo.  d.  Transigir,  desisfir,  apelar la decision de arbitro o
amigables componedores de expertos; en los asuntos en que tenga interes frente a
terceros, los fundadores, los administradores, o demas funcionarios trabajadores
de  la  fundacion.
e.  Contratar  senricios  de  personas  naturales o juridicas
Nacionales  o  extranjeras.  f.  Tomar  dinero  en  mutuo, con garantia si es el
caso.
g.  Con  autorizacion  de  la junta directiva, la fundacicion podra formar
parte  de  otras  asociaciones, fundaciones o sociedades, siempre y cuando fuere
util  para  el mejor desarrollo del objeto social de la fundacion. h. Garantizar
por  medio  de  fianza,  prendas,  hipotecas,  o depositos solamente sus propias
obligaciones,  aceptar,  negociar,  ceder,  o  endosar  titulos  de obligaciones
privadas, asi como celebrar el contrato de cuenta corriente y realizar todas las
operaciones del giro bancario. i. Adquirir patentes, nombres comerciales, marcas
y  demas  derechos  de  propiedad  industrial y intelectual y adquirir o otorgar
concesiones para su explotacion y en general ejecutar todos los actos y celebrar
todo  el  contrato  que  tierndan  a  la realizacion de los fines que persiga la
fundacion o que se relacionen con su existencia y funcionamiento.
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                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad Principal Código CIIU: P855900 (PL) OTROS TIPOS DE EDUCACION N.C.P.  
                                   PATRIMONIO                                  
 
 
VALOR DEL PATRIMONIO: $500.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACION:  Son  funciones  y  atribuciones de la Asamblea de asociados las
siguientes:  Elegir  los  integrantes  de la Junta Directiva con los votos de la
mayoria.  Gratificar  la condicion de los miembros de la junta directiva. Elegir
al  fiscal. Discutir y aprobar las reformas estatutarias. Proponer la disolucion
y liquidacion de FUNNIFE. Para su direccion y administracion, FUNNIFE cuenta con
la  junta  Directiva  estara   formada  por el presidente o representahte legal,
vicepresidente,  secretaria,  el tesorero, dos vocales y el fiscal, elegidos por
la  Asamblea  de  asociados  para periodos de dos años apartir de la fecha de su
eleccion.  Son  funciones  de  la  junta  directiva  entre  otros:  Autorizar al
representante  legal  para  comprar,  vender,  o  grabar  bienes y para cetebrar
contratos.  Funciones  y  atribuciones  del  presidente  entre otros: Firmar las
constancias  que  los miembros FUNNIFE requieran siempre y cuando cumplan con el
estatuto. Son funciones del Vicepresidente entre otros: Reemplazar al presidente
en sus ausencias temporales o definitivas, asumiendo segun sea el caso todas sus
funciones y atribuciones.
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 1  del 28/02/2003, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  04/08/2009  bajo  el número 24.582 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Vicepresidente.                                                                
Perez Garcia Adalberto                                 CC 8706412              
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 15  del 08/11/2020, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  01/12/2020  bajo  el número 58.221 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Presidente                                                                     
Gutierrez Perez Stefany                                CC 1140818541           
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVAA                       
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 1  del 28/02/2003, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Asociados  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
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Comercio  el  04/08/2009  bajo  el número 24.582 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Perez Garcia Adalberto                                 CC 8.706.412            
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Perez Garcia Edelnisa                                  CC 32.688.973           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Obeso Valdes Katherine Paola                           CC 22.739.298           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Perez Marimon Martin                                   CC 3.786.031            
                                                                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 15  del 08/11/2020, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Asociados  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  01/12/2020  bajo  el número 58.220 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Gutierrez Perez Stefany                                CC 1.140.818.541        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Padilla Natera Garys                                   CC 32.675.709           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Perez Gonzalez Bayron Jose                             CC 1.129.498.690        
                                                                               
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
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de datos del RUES.                                                             
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