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TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO.
 
 
   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:        CORPORACIÓN ETNÓSFERA                           
Nit:                 900.612.414-7, Regimen Especial                 
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0044265
Fecha de Inscripción: 17 de abril de 2013
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  31 de marzo de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cl 70 A No. 6 - 03 Apto 404
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: rinaudofacundo@gmail.com 
Teléfono comercial 1: 3202685106
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cl 70 A No. 6 - 03 Apto 404
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: rinaudofacundo@gmail.com 
Teléfono para notificación 1: 3202685106
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
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establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Acta No. sin num del 8 de abril de 2013 de Asamblea Constitutiva,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2013, con el No.
00223306  del  Libro  I  de  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro, se
constituyó  la  persona  jurídica de naturaleza Corporación denominada
CORPORACION DESCONTAMINA.
 
 
         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 No. 13 del 15 de enero de 2020 de Consejo Directivo, inscrito
en  esta  Cámara  de  Comercio  el  17  de febrero de 2020, con el No.
00325891  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, la entidad
cambió  su  denominación  o razón social de CORPORACION DESCONTAMINA a
CORPORACIÓN ETNÓSFERA.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  Entidad  no  se  encuentra disuelta y su duración es hasta el 8 de
abril de 2043.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
El  objetivo  principal  de la corporación descontamina será adelantar
actividades   de   investigación   científica   y  desarrollo  social,
enfocadas  desde  la  no  violencia, para la erradicación de cualquier
forma  de  violencia  directa, estructural y cultural. Lo anterior, en
asocio  con  organizaciones  sociales de base, con entidades públicas,
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empresas   e   inversionistas   del   sector   privado,  nacionales  e
internacionales,    cooperación    internacional   en   sus   diversas
modalidades,  y  todas  y  todos  aquellos  que,  independiente  de su
filiación  ideológica  o  política,  apoyan  desde  los  principios de
autodeterminación   y  pluralidad,  a  los  diversos  sectores  de  la
sociedad,  en  la  búsqueda  y gestión de más y mejores formas de buen
vivir,  entendido  este  desde el enfoque de libertad como medio y fin
del   desarrollo.   Como   objetivos   específicos,   la   corporación
descontamina   tendrá   los   siguientes:   a.  Dinamizar  acciones  y
desarrollar  estrategias  e  investigaciones, enfocadas a resignificar
la  relación  entre  todos los seres y su medio ambiente, basada en la
incorporación  de  la  reverencia  por  la vida y la interdependencia,
principios   estos   de   no   violencia,  que  permitan  materializar
propuestas  de  desarrollo  sostenible propensas hacia la construcción
de  economías de paz. B. Promover la transformación social a través de
la  no  violencia,  entendida  esta en su sentido más amplio desde sus
enfoques   prácticos   y   éticos.  Consecuentemente,  se  promoverán,
apoyarán  y  liderarán  procesos  de  acción pacífica contra cualquier
manifestación  de violencia, sea esta directa, estructural o cultural.
C.   Fomentar  valores  y  acciones  para  el  respeto,  valoración  y
protección  de  la  diversidad;  expresada  en  las  muchas  formas de
pensar,   la  multiculturalidad  y  la  amalgama  de  manifestaciones,
inclinaciones  y preferencias; en búsqueda así de la convivencia entre
las  diferentes expresiones de la diversidad humana sin que ninguna de
ellas  imponga sus valores o visión a otras, en función del buen vivir
de  cada  una  según sus propios deseos y creencias. D. Apoyar proceso
de  pedagogía  crítica.  Conscientes de que necesitamos un giro en los
tradicionales  procesos  de  aprendizaje,  interactuando  a  través de
procedimientos  y  metodologías horizontales de aprendizaje recíproco,
siempre alimentando un pensamiento crítico, creativo y consciente.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 28.560.863,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  corporación  estará a cargo del director ejecutivo. Un miembro del
consejo   directivo,  designado  por  este,  reemplazará  al  director
ejecutivo  en sus ausencias temporales y tendrá las mismas funciones y
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características establecidas en estos estatutos.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
A)  Presidir  las  reuniones  de  la  asamblea general de socios y del
consejo  directivo;  B)  Preparar  los  informes  y  balances  que  se
presentarán  en  las  reuniones  ordinarias  o  extraordinarias  de la
Asamblea  General  de  Socios;  C)  Revisar  el  presupuesto  anual de
ingresos  y  egresos  preparado por el tesorero, el cual se presentará
para  su  aprobación  a  la asamblea general de socios; D) Representar
protocolariamente  a  la corporación, en los actos públicos y privados
que  se desarrollen en cumplimiento de los objetivos de la entidad; E)
Dirigir,   coordinar   y  controlar  el  personal  que  labora  en  la
corporación,  velando  por  la  ejecución de las funciones y programas
señalados   para  la  realización  de  los  objetivos  propuestos.  F)
Representar  legalmente  a la corporación descontamina. G) Gestionar y
administrar  el  presupuesto  anual,  el  plan  de  actividades  y los
programas  que  se  adelanten. H) Rendir informes escritos semestrales
sobre  el  estado  de  ejecución  del presupuesto, ejercicio contable,
grado   de   ejecución   de   los   programas   y   demás  actividades
desarrolladas.  I)  Ejecutar las decisiones o resoluciones del Consejo
Directivo  y la Asamblea General y darle cumplimiento a todas aquellas
funciones  que  se  relacionen  con  el eficiente funcionamiento de la
entidad.  J) Preparar las reuniones del consejo directivo, citar a los
miembros  y  participar  en  las mismas. K) Las demás que le señale el
consejo directivo y la Asamblea General.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por Acta No. sin num del 8 de abril de 2013, de Asamblea Constitutiva,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2013 con el No.
00223306  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Rinaudo        Correa    C.C. No. 000000080032477 
Legal Esal         Julian Facundo                                    
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Por  Acta  No.  8  del 18 de septiembre de 2018, de Consejo Directivo,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 12 de octubre de 2018 con el
No.  00309905  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Botero      Atehortua    C.C. No. 000000009732418 
Legal Suplente     Luis Felipe
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro            SIN DESIGNACION          ***************          
Consejo                                                              
Directivo                                                            
Miembro            Botero      Atehortua    C.C. No. 000000009732418 
Consejo            Luis Felipe                                       
Directivo                                                            
Miembro            Rinaudo        Correa    C.C. No. 000000080032477 
Consejo            Julian Facundo                                    
Directivo                                                            
 
Por  Acta  No.  8  del 18 de septiembre de 2018, de Consejo Directivo,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 12 de octubre de 2018 con el
No.  00309906  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro            SIN DESIGNACION          ***************          
Consejo                                                              
Directivo                                                            
 
Por Acta No. sin num del 8 de abril de 2013, de Asamblea Constitutiva,
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inscrita  en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2013 con el No.
00223306  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro            Botero      Atehortua    C.C. No. 000000009732418 
Consejo            Luis Felipe                                       
Directivo                                                            
 
Miembro            Rinaudo        Correa    C.C. No. 000000080032477 
Consejo            Julian Facundo                                    
Directivo
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 1 del 9 de agosto de 2013    00228899  del  16  de agosto de
de la Consejo Directivo                2013   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  13  del  15  de enero de    00325891  del  17 de febrero de
2020 de la Consejo Directivo           2020   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
 
 
               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.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
 
 
Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
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.
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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.
 
**********************************************************************
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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