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**********************************************************************
Este  certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código
de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a
www.ccb.org.co
**********************************************************************
Recuerde  que  este  certificado  lo  puede  adquirir  desde su casa u
oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co
**********************************************************************
Para  su  seguridad  debe  verificar la validez y autenticidad de este
certificado  sin  costo  alguno  de  forma  fácil,  rápida y segura en
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD SIN
ÁNIMO DE LUCRO : FUNDACIÓN OXFAM COLOMBIA
 
Sigla : OXFAMCOL
Inscripción No: S0055682  del 28 de marzo de 2019
N.I.T. : 901269139-9 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTA
Tipo Entidad: Otras Organizaciones Civiles, Corporaciones, Fundaciones
Y Entidades
Domicilio : Bogotá D.C.
 
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.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Renovación de la inscripción: 28 de marzo de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 1,600,000
Patrimonio: $ 1,600,000
 
                             CERTIFICA:                              
 
Dirección de Notificación Judicial: CL 36 NO. 16 20
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: alexandracaroline.bush@oxfam.org
 
Dirección Comercial: CL 36 NO. 16 20
Municipio: Bogotá D.C.
Email Comercial: alexandracaroline.bush@oxfam.org
 
 
 



 
 
 
 
                             CERTIFICA:                              
 
Constitución:  Que  por  Acta  no.  sin  num  del  26 de marzo de 2019
otorgado(a)  en  Asamblea  de  Fundadores,  inscrita en esta Cámara de
Comercio el 28 de marzo de 2019 bajo el número 00314713 del libro I de
las   entidades  sin  ánimo  de  lucro,  fue  constituida  la  entidad
denominada FUNDACIÓN OXFAM COLOMBIA.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
                             CERTIFICA:                              
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
002 2019/06/19 Asamblea General 2019/07/19 00320309
 
                             CERTIFICA:                              
 
Vigencia:  Que  la  entidad  no  se  halla  disuelta, y su duración es
indefinida.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Objeto:  Contribuir  al desarrollo humano y a la construcción de paz a
través de la superación de las desigualdades y la pobreza; al asegurar
y promover de forma sostenible e Integral, la justicia, en especial la
justicia  de  género, y la democracia, bajo los principios feministas,
de  equidad,  reconciliación,  tolerancia,  y  el  equilibrio entre la
economía  y la ecología. El objeto se orienta por un enfoque sistémico
de  los  derechos  diferenciales,  étnico-  raciales,  de  género,  de
diversidad  sexual  y  generacional.  Se  desarrolla  en  el marco del
interés general y del acceso de la comunidad al fortalecimiento de las
capacidades,  la articulación de esfuerzos, la acción humanitaria y la
incidencia  política. Su construcción es conjunta, en especial con las
mujeres, los grupos étnicos, las poblaciones rurales y campesinas, las
personas  con  orientación  sexual e identidad de género diversas, los
diferentes  grupos etanos y las personas en situación de discapacidad.
Desarrollo  del  objeto  social.  Para  el  cumplimiento  de su objeto
social,  además  de  lo  previsto en el artículo anterior la fundación
podrá:  1.  Celebrar  contratos  o  convenios  y  asociarse  con otras
entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional. 2.
Apoyar,  patrocinar y/o facilitar la ejecución de propuestas de acción
y/o  proyectos  presentadas  por personas o grupos, cuyos propósitos y
objetivos  concuerden  con los de OXFAMCOL 3. Efectuar todas las demás
actividades y operaciones económicas, relacionadas directamente con el
objeto  social,  para  el  desarrollo  del  mismo,  el bienestar de la
comunidad  y  recibir  donaciones,  auxilios  y  beneficios y adquirir
bienes  muebles  e  inmuebles de OXFAMCOL, que tengan relación directa
con  el  mismo.  4.  Acceder  a  recursos  de  cooperación  nacional e
internacional. 5. Realizar todo tipo de convenios o contratos, otorgar
mandatos   para   cualquier   clase   de   gestión   o  representación
administrativa  o  judicial.  6.  Adquirir  o  contratar préstamos. 7.
Participar  en  convocatorias  de  cooperación  y  realizar  contratos
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derivados de proyectos de cooperación, tanto con donantes nacionales o
internacionales  como  con otras organizaciones de la sociedad civil o
el estado Colombiano. 8. Realizar alianzas estratégicas en procesos de
influencia  orientados  a  la  superación de las desigualdades y de la
pobreza.  9.  Brindar  apoyo  humanitario, el cual puede ser realizado
mediante  la  contribución - económica a otras entidades, la recepción
de  recursos  para  la realización de proyectos o programas y el apoyo
técnico, en cualquier situación identificada como urgente.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Actividad Principal:
9499 (Actividades De Otras Asociaciones N.C.P.)
 
                             CERTIFICA:                              
 
Patrimonio: 1,600,000.00
 
                             CERTIFICA:                              
 
                   ** Órganos De Administración **                  
Que  por  Acta  no. 03 de Asamblea General del 2 de diciembre de 2019,
inscrita el 15 de enero de 2020 bajo el número 00325001 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Paz Labio Lida Emilse                      C.C. 000000025470654
Que  por Acta no. sin num de Asamblea de Fundadores del 26 de marzo de
2019,  inscrita  el  28  de  marzo de 2019 bajo el número 00314713 del
libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Ramirez Vargas Luz Del Socorro             C.C. 000000041522566
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Meertens Donalda Jeanine                   C.E. 000000000183146
Que  por  Acta  no. 03 de Asamblea General del 2 de diciembre de 2019,
inscrita el 15 de enero de 2020 bajo el número 00325001 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Henao Cabrera Margarita Maria              C.C. 000000052375072
Que  por Acta no. sin num de Asamblea de Fundadores del 26 de marzo de
2019,  inscrita  el  28  de  marzo de 2019 bajo el número 00314713 del
libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
 
 



 
 
 
 
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Narvaez Gomez Leonel De Jesus              C.C. 000000019085719
 
                             CERTIFICA:                              
 
Representación  Legal:  OXFAMCOL  tendrá  un/a  Director/a Ejecutivo/a
quien  será  su  representante  legal.  El  representante  legal  será
nombrado  por la junta directiva para un periodo de 2 años, podrán ser
reelegidos por un periodo igual al inicial.
 
                             CERTIFICA:                              
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por Acta no. 007 de Junta Directiva del 27 de septiembre de 2019,
inscrita  el 28 de octubre de 2019 bajo el número 00323171 del libro I
de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
DIRECTOR EJECUTIVO
  Mejia Solano Carlos Esteban                C.C. 000000070557899
Que  por  Acta  no.  004  de  Junta Directiva del 19 de junio de 2019,
inscrita el 19 de julio de 2019 bajo el número 00320308 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRESIDENTE
  Meertens Donalda Jeanine                   C.E. 000000000183146
 
                             CERTIFICA:                              
 
Facultades  del  Representante Legal: Son funciones del/la directora/a
Ejecutivo/a:  1.  Ejercer  como  representante  legal  de OXFAMCOL. 2.
Administrar  los  bienes de OXFAMCOL. 3. Ejecutar las decisiones de la
junta  directiva.  4.  Presentar a la junta directiva el balance y las
cuentas  de  OXFAMCOL  por  lo  menos  con quince (15) días hábiles de
anticipación  a  la  presentación  para  su aprobación. 5. Elaborar el
presupuesto  anual y presentarlo a la junta directiva por lo menos con
quince  (15)  días  hábiles  de anticipación a la presentación para su
aprobación.  6.  Informar  anualmente  a  la junta directiva de manera
completa y detallada sobre el cumplimiento de las funciones propias de
su  cargo.  7. Dirigir las actividades propias de OXFAMCOL. 8. Nombrar
al  personal  de  la  entidad.  9. Recibir y evaluar las propuestas de
proyectos.  10.  Gestionar  los  procesos  y  procedimientos  de orden
tributario  a  fin  de  mantener la calidad tributaria de la fundación
ante   la   administración  tributaria.  11.  Velar  por  la  adecuada
aplicación  de  los bienes y rentas de OXFAMCOL al cumplimiento de los
fines  propios  de  la  misma.  12.  Constituir  mandatarios  para que
representen  a  OXFAMCOL  en asuntos judiciales y extrajudiciales. 13.
Celebrar  y  ejecutar  todos  los  actos  y  contratos  tendientes  al
desarrollo del objeto de la fundación hasta un monto de cincuenta (50)
smlmv.  14.  Hacer  las veces de liquidador en caso de que la asamblea
general  de  miembros  lo  nombre para el efecto un liquidador o en el
entretanto. 15. En general, gozará de las más amplias facultades en el
ejercicio  de  sus  funciones  con  la  limitación de que sus actos se
encuentren  enmarcados  dentro  del  objeto  de  OXFAMCOL  y  teniendo
presente  la  limitación para la cuantía de sus actos, según se indicó
anteriormente. Autorizar al director ejecutivo para realizar actos que
superen 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
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                             CERTIFICA:                              
 
** REVISORIA FISCAL **
Que  por Acta no. sin num de Asamblea de Fundadores del 26 de marzo de
2019,  inscrita  el  28  de  marzo de 2019 bajo el número 00314713 del
libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL
  Hernandez Peñaloza Diana Milena            C.C. 000000053122814
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  Hernandez Santiago Jaime                   C.C. 000000077009033
 
                             CERTIFICA:                              
 
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.
 
                             CERTIFICA:                              
 
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 allegará 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.
 
                             CERTIFICA:                              
 
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  la
 
 



 
 
 
 
correspondiente  anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados  no  son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.
 
* * *   El presente certificado no constituye permiso de    * * *
* * *            funcionamiento en ningún caso              * * *
 
**********************************************************************
**       Este certificado refleja la situación jurídica de la       **
**entidad sin ánimo de lucro hasta la fecha y hora de su expedición.**
**********************************************************************
 
 
El Secretario de la Cámara de Comercio,
 
Valor: $ 6,100
 
**********************************************************************
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información  que  reposa  en  los  registros  públicos de la Cámara de
Comercio  de  Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
**********************************************************************
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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