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TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE  
    ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:   
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO                   
Sigla:               FUNENCUENTRO.                                   
Nit:                 830.050.939-5                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0009000
Fecha de Inscripción: 9 de octubre de 1998
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  29 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Ak 20 No. 81 - 55
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico: consejo.directivo@fundacionelencuentro.org
Teléfono comercial 1:               3165292084
Teléfono comercial 2:               7455530
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Ak 20 No. 81 - 55
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo             electrónico             de            notificación:
consejo.directivo@fundacionelencuentro.org
Teléfono para notificación 1:           3006555121
Teléfono para notificación 2:           7455530
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
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La  Entidad  SI  autorizó  para  recibir  notificaciones  personales a
través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo establecido en
los  artículos  291  del Código General del Proceso y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por Acta del 4 de diciembre de 1997 de Asamblea de Asociados, inscrito
en  esta  Cámara  de  Comercio  el  9  de  octubre de 1998, con el No.
00017725  del  Libro  I  de  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro, se
constituyó  la  persona  jurídica  de  naturaleza Fundación denominada
FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por Acta del 29 de marzo de 2008 de Asamblea de Asociados, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 29 de mayo de 2008, con el No. 00138042 del
Libro  I  de  las  entidades  sin ánimo de lucro, la entidad cambió su
denominación  o  razón  social  de  FUNDACION  SOCIAL  EL  ENCUENTRO a
FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO SIGLA EL ENCUENTRO..
 
 
Por  Acta  No.  XXX  de  la Asamblea General, del 15 de junio de 2019,
inscrita  el  29 de Julio de 2020 bajo el número 00329351 del libro I,
de  las  Entidades  Sin  Ánimo  de  Lucro, la entidad de la referencia
adicionó la Sigla: FUNENCUENTRO.
 
 
Por Acta No. XXX del 15 de junio de 2019 de Asamblea General, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 29 de julio de 2020, con el No. 00329351
del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, la entidad cambió su
denominación  o razón social de FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO SIGLA EL
ENCUENTRO. a FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO.
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                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
El  objeto principal de FUNENCUENTRO es atender las necesidades de las
comunidades  focalizadas,  procurando el mejoramiento de su calidad de
vida  dentro  de  la  labor  ministerial  de  El  Encuentro.  Para  el
desarrollo  de  ese objeto, FUNENCUENTRO podrá realizar las siguientes
actividades:   A.   Establecer   y/o   apoyar  proyectos  y  servicios
relacionados  con:  Salud, alimentación, deportes, cultura, educación,
recreación,  servicio  social,  emprendimiento y en general toda clase
de   actividades  y  esfuerzos,  cuyo  fin  sea  prestar  servicios  a
corr1dades  focalizadas.  B.  Establecer  y/o  apoyar  a  entidades  o
instituciones   de   carácter   público   o   privado,   nacionales  o
internacionales,  legalmente  constituidas  y  debidamente reconocidas
por   las  autoridades  competentes  en  los  servicios  anteriormente
mencionados.  C.  Solicitar  ayudas, cooperar, asociarse y! o celebrar
contratos  y  convenios  con  organismos nacionales e internacionales,
oficiales  o  privados, laicos o eclesiales, con el fin de desarrollar
los  programas  de  FUNENCUENTRO.  D.  Participar  en  licitaciones de
carácter  público  y/o  privado;  tendiente  al  desarrollo del objeto
social  de  FUNENCUENTRO. E. Solicitar y recibir donaciones, herencias
y/o  legados  provenientes  del  país  o  del exterior, útiles para el
desarrollo  de  los  planes y programas de FUNENCUENTRO acordes con su
naturaleza.  F.  Gerenciar  los  recursos  para  realizar  labores  de
carácter  social.  G. Adquirir y enajenar bienes muebles o inmuebles y
tomar  dineros  en  préstamo,  para  el  desarrollo  de los, planes de
FUNENCUENTRO.  h.  Auxiliar  la  labor  ministerial  y proyectos de la
iglesia,  brindando  el  apoyo necesario para la correcta ejecución de
los programas que se desarrollen.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 64.818.262,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
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La  Representación  Legal  será  asignada  a  uno  de los miembros del
Consejo  Directivo  o a quien el Consejo Directivo designe, tanto para
la representación legal principal o la suplente.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
A.  Representar  judicial y extrajudicialmente a FUNENCUENTRO en todos
los  actos  sociales a que haya lugar, ya sea actuando en forma activa
o  como sujeto de obligaciones. B. Celebrar todos los actos y ejecutar
todos  los contratos que tengan relación con FUNENCUENTRO, con un tope
máximo  por  contrato  hasta  60  salarios  mínimos  legales vigentes.
Aquellos  que  sobrepasen  este  monto  y  hasta  500 salarios mínimos
legales  mensuales  será  autorizado  por  el  Consejo  Directivo.  C.
Nombrar  los  apoderados  judiciales  o  en  extra juicio que requiera
FUNENCUENTRO  para  la  adecuada  representación  en  defensa.  De sus
derechos,  delegándole  a  tales apoderados las facultades que le haya
autorizado  el Consejo Directivo de las que él mismo goza. D. Firmar a
nombre   de   FUNENCUENTRO,  debidamente  autorizado  por  el  Consejo
Directivo,   toda   clase   de  contratos,  convenios  o  instrumentos
negociables  o  títulos  valores  autorizados  por  la  ley, en que se
representen   las   distintas   obligaciones  de  estos  con  aquella,
inclusive  la  facultad  de  firmar  las  escrituras  públicas para la
compra,  recepción o enajenación de bienes sociales y la ejecución del
contrato  de  mutuo  en  todas  sus  formas  y  el cambio en todas sus
manifestaciones.  La  asamblea  General  Autorizará  al  Representante
Legal  para  firmar  todo  acto  o  contrato  que  sea  sometido  a su
consideración   que   esté   comprendido  dentro  de  los  objetos  de
FUNENCUENTRO  y  siempre  que  sea superior a los 500 salarios mínimos
mensuales   legales  vigentes.  El  Consejo  Directivo  Autorizará  al
Representante  Legal,  para  firmar  todo  acto  o  contrato  que  sea
sometido  a  su  consideración,  que  esté  comprendido  dentro de los
objetos  de  FUNENCUENTRO y siempre que el contrato supere 60 salarios
mínimos legales vigentes.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No.  43-2020  del  24  de  septiembre  de  2020, de Consejo
 
                                           Página 4 de 10



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 30 de marzo de 2022 Hora: 15:07:39

                                       Recibo No. AA22511557

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2251155738259

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

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

Directivo,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de
2020  con  el  No.  00334597 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Norberto       Martinez   C.C. No. 000000007333982 
Legal             Franco                                             
Principal                                                            
 
Por  Acta  No.  48  del  23  de  enero  de 2019, de Consejo Directivo,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de febrero de 2019 con el No.
00312945  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Marcel         Patricia   C.C. No. 000000051555729 
Legal Suplente    Zambrano Guerra
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
Por  Acta  No. XXXI del 22 de septiembre de 2020, de Asamblea General,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 9 de diciembre de 2020 con el
No.  00334242  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Fabian  Jhoseth Orjuela   C.C. No. 000001019009971 
Consejo           Pabon                                              
Directivo                                                            
 
Miembro           Norberto       Martinez   C.C. No. 000000007333982 
Consejo           Franco                                             
Directivo                                                            
 
Miembro           Carlos  Alberto  Orozco   C.C. No. 000000079863574 
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Consejo           Celis                                              
Directivo                                                            
 
Miembro           William          Ferney   C.C. No. 000000079668464 
Consejo           Chilatra Diaz                                      
Directivo                                                            
 
Miembro           Marcel         Patricia   C.C. No. 000000051555729 
Consejo           Zambrano Guerra                                    
Directivo
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  No.  XXVII  del  26  de marzo de 2019, de Asamblea General,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 26 de julio de 2019 con el No.
00320577  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   ROLDAN      CONSULTORES   N.I.T. No. 000009004839421
-         Firma   ASOCIADOS SAS                                      
Auditoria                                                            
 
Por  Documento  Privado  del  16  de junio de 2019, de Revisor Fiscal,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 26 de julio de 2019 con el No.
00320578  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Abel   Augusto   Roldan   C.C.  No.  000000079964372
Principal         Garcia                    T.P. No. 129065-T        
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Monica   Liliana  Ayala   C.C.  No.  000001070586187
Suplente          Barragan                  T.P. No. 229319-T
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                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  del 25 de marzo de 2000 de la    00033317  del  16  de agosto de
Sala General                           2000   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  del 19 de marzo de 2004 de la    00075066  del  22  de  julio de
Asamblea de Asociados                  2004   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 00000IX del 24 de mayo de    00086450  del  9  de  junio  de
2005 de la Junta de Asociados          2005   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 0000011 del 3 de abril de    00097750  del  21  de  abril de
2006 de la Asamblea de Asociados       2006   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  del 29 de marzo de 2008 de la    00138042  del  29  de  mayo  de
Asamblea de Asociados                  2008   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  del  17 de octubre de 2010 de    00181310  del  27 de octubre de
la Junta de Miembros                   2010   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  del 27 de abril de 2014 de la    00243231  del  21 de octubre de
Asamblea General                       2014   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  XXX  del  15 de junio de    00329351  del  29  de  julio de
2019 de la Asamblea General            2020   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  XXXII del 11 de marzo de    00337009  del  27  de  marzo de
2021 de la Asamblea General            2021   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
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días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     8530
Actividad secundaria Código CIIU:    8522
Otras actividades Código CIIU:       8899
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 1.819.038.393
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 8530
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
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.
 
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
 
                                           Página 8 de 10



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 30 de marzo de 2022 Hora: 15:07:39

                                       Recibo No. AA22511557

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2251155738259

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

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

 
 
Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
de   documentos   referentes  a  reforma,  disolución,  liquidación  o
nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.
 
 
El  registro  ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
 
 
La  persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a  la  inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta  función,  por  lo  tanto  deberá  presentar  ante  la  autoridad
correspondiente,  el  certificado de registro respectivo, expedido por
la  Cámara  de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha  de  inscripción,  más  el  término  de  la  distancia cuando el
domicilio  de  la  persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
es  diferente  al  de  la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso  de  reformas  estatutarias  además  se  allegara  copia  de  los
estatutos.
 
 
Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácter
oficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de las
personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara de
Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
                                           Página 9 de 10



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 30 de marzo de 2022 Hora: 15:07:39

                                       Recibo No. AA22511557

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2251155738259

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

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

 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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