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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  FEDERACION LATINOAMERICANA DE COLEGIOS
                     DE LA COMPAÑÍA DE JESUS - FLACSI                
Nit:                 Debe ser tramitado ante la DIAN.                
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0060539
Fecha de Inscripción: 19 de febrero de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Cl 32 Nº 13 - 83 Ap 6 - 405
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 contacto@flacsi.net 
Teléfono comercial 1:               4629963
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Cl 32 Nº 13 - 83 Ap 6 - 405
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     contacto@flacsi.net
Teléfono para notificación 1:           4629963
Teléfono para notificación 2:           No reportó.
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La  Entidad  NO  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
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Acta del 11 de noviembre de 2019 de Asamblea General, inscrito en
esta  Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2022, con el No. 00348593
del  Libro  I  de  las  entidades sin ánimo de lucro, se constituyó la
persona   jurídica   de   naturaleza  Fundación  denominada  FUNDACION
FEDERACION  LATINOAMERICANA  DE  COLEGIOS  DE  LA  COMPAÑÍA DE JESUS -
FLACSI.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
FLACSI  tiene  por  objeto  mejorar  la  calidad  de  la  educación en
Colombia   y  en  los  demás  países  latinoamericanos,  y  para  ello
implementará  programas  de capacitación informales para directivos de
colegios  e  instituciones  similares; igualmente, promoverá, creará e
implementará  sistemas  para asegurar la calidad educativa, y brindará
asesorías  a  instituciones  educativas  para  el  mejoramiento  de la
gestión  escolar.  No  se realizarán actividades de educación formal o
no  formal  (Articulo 45 Decreto 2150 de 1995, artículo 3 Decreto 0247
de  1996).  Para  el  cabal  cumplimiento  y  desarrollo de su objeto,
FLACSI  podrá  realizar y celebrar con personas naturales y jurídicas,
públicas  y  privadas,  en Colombia y en el exterior, todos los actos,
convenios  y  contratos  civiles  y  comerciales que fueren necesarios
para  tal  fin,  incluyendo  la  prestación de servicios, y la venta y
suministro  de  toda  clase de bienes; recibir herencias y legados con
beneficio   de  inventario;  recibir  donaciones,  aportes  y  cuotas;
adquirir  y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles e
inmuebles;  gravarlos con hipoteca, prenda, o en cualquier otra forma;
dar  y  recibir  dineros en mutuo; negociar toda clase de instrumentos
negociables  y  títulos  valores;  aceptar  o ceder créditos civiles y
comerciales  y,  en  fin,  ejecutar  todo lo que sea necesario para el
logro de los fines propuestos.
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                              PATRIMONIO                             
 
$ 15.000.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El  Consejo  Directivo  de  FLACSI  es  presidido por el Presidente de
FLACSI,  quien  será  el  Representante  Legal  de  la entidad. FLACSI
tendrá  un  Vicepresidente  su  función  primordial  es  sustituir  al
Presidente  en sus ausencias temporales y definitivas, y representar a
FLACSI  en  los  asuntos  que  le  delegue  el Presidente. Igualmente,
tendrá el carácter de Suplente del Representante Legal.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
En  términos generales, el Presidente de FLACSI será el responsable de
velar  por  la  buena  marcha  de  la  entidad  en lo administrativo y
financiero,  y  de  alcanzar sus objetivos. En especial, al Presidente
le  corresponde:  A. Celebrar toda clase de actos y contratos que sean
necesarios  para  desarrollar  las  actividades de FLACSI y lograr sus
objetivos.  Está  facultado  para  suscribir  acuerdos  y convenios, y
proyectos   con   y   ante  instituciones  financieras,  y  organismos
nacionales  o  internacionales, así como para abrir cuentas bancarias,
y  autorizar  firmas  ante las mismas, y similares. B. Otorgar poderes
especiales  al Secretario Ejecutivo o a terceros para que en su nombre
lleven  a  cabo alguno o algunos de los actos enunciados en el literal
anterior.  C.  Llevar  la representación de FLACSI en aquellos actos y
reuniones  en  que considere conveniente llevar su vocería. D. Delegar
la   representación   de   FLACSI  ante  toda  clase  de  autoridades,
instituciones  y acontecimientos, mediante los respectivos documentos.
E.  Cumplir  y  hacer  cumplir  los  estatutos, reglamentos, acuerdos,
políticas   y   decisiones  de  la  Asamblea  General  y  del  Consejo
Directivo.  F.  Supervisar y apoyar al Secretario Ejecutivo de FLACSI,
en  el  desempeño  de  sus  funciones.  G.  Convocar  y  presidir  las
reuniones  de Asamblea General, y del Consejo Directivo. H. Informar a
la  Asamblea  General  acerca de las actividades desarrolladas durante
cada   período   anual,   directamente  o  por  medio  del  Secretario
Ejecutivo.  I.  Presentar  a  la  Asamblea General, directamente o por
medio  del Secretario Ejecutivo, los balances y estados financieros de
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FLACSI,  al  final de cada ejercicio, y cuando le sean solicitados. J.
Notificarse  de  todas  las  providencias judiciales y administrativas
que  afecten  a  FLACSI y otorgar los poderes que sean necesarios para
recibirlas,  y  para  que  la entidad esté debidamente representada en
los  asuntos  legales  en  que  deba  intervenir.  K. Las demás que le
señalen  los  estatutos  y  la ley y, aquéllas que, siendo compatibles
con su cargo, le asigne la Asamblea General
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por Acta del 11 de noviembre de 2019, de Asamblea General, inscrita en
esta  Cámara  de Comercio el 19 de febrero de 2022 con el No. 00348593
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Presidente        Raimundo         Nonato   D.EXT. No. 000000001000361
                  Oliveira Barros                                    
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Vicepresidente    Fabricio   Pedro  Alaña   D.EXT. No. 000000909768822
                  Echanique
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
Por Acta del 11 de noviembre de 2019, de Asamblea General, inscrita en
esta  Cámara  de Comercio el 19 de febrero de 2022 con el No. 00348593
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Raimundo         Nonato   D.EXT. No. 000000001000361
Consejo           Oliveira Barros                                    
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Directivo                                                            
 
Miembro           Fabricio   Pedro  Alaña   D.EXT. No. 000000909768822
Consejo           Echanique                                          
Directivo                                                            
 
Miembro           Leonardo Nardin           D.EXT. No. 000000017008181
Consejo                                                              
Directivo                                                            
 
Miembro           Lorena Giacoman Arratia   D.EXT. No. 000001318031003
Consejo                                                              
Directivo
 
 
               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
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:     8560
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
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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  Microempresa
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 0
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 8560
 
 
                      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.
 
 
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.
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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.
 
**********************************************************************
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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