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C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
FUNDACION CRISTY`S PRIDE TUTORING COLOMBIA                                     
Sigla:
Nit: 900.651.998 - 2
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 13.091 
Fecha de registro: 05/09/2013
Último año renovado: 2019
Fecha de renovación del registro: 27/03/2019
Activos totales: $19.006.086,00
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CL 77B 57 59 AP 201
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: cristyspride@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3456088
 
 
Direccion para notificación judicial: CL 77B 57 59 AP 201
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: jenyr@adminteamcol.com
Teléfono para notificación 1: 3456088
 
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    del  05/08/2013,  del  Asamblea de Asociados en
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  05/09/2013  bajo  el
número  35.028  del  libro  I,    se constituyó la entidad: fundacion denominada
FUNDACION CRISTY`S PRIDE TUTORING COLOMBIA                                     
                              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 SOCIAL: La Fundación tiene por objeto el
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ejercicio  de  actividades que procuren la Educación, la Recreación, la Cultura,
el Deporte y desarrollo social con la posibilidad de acceso a toda la comunidad.
En  especial,  realizará lo  siguiente:  1.  Velar  por  los  intereses  de  las
comunidades  del  Departamento  del  Atlántico.  2.
Promover  el  liderazgo y la
participación  ciudadana  por medio de programas, planes y proyectos educativos,
sociales,  deportivos,  culturales  y  ambientales.  3.  Celebrar  convenios  de
cooperación  con entidades nacionales e internacionales cuyo objeto sea afin con
el  de  la fundación CRISTY'S PRIDE TUTORING FOUNDATION. 4. Fomentar y estimular
la  EDUCACION,  RECREACION,  Y  DEPORTES  en el campo social, relacionado con el
desarrollo  de  las  comunidades  del  Departamento  del  Alántico. 5. Presentar
proyectos  de  Educación,  Deportes,  Recreacionales,  Culturales  y  Desarrollo
Comunitario a nivel Nacional, Departamental y Municipal. 6. Establecer convenios
con  universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el fomento
de  la  capacitación. Así mismo, podrán establecer uniones temporales o alianzas
estratéticas,  contratar  con ONG's, entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, para el cumplimiento de sus objetivos. 7. Investigar, diseñar y
aplicar   programas  y  proyectos  de  capacitación  y  adiestramiento  técnico,
administrativo  y  laboral  dirigido  a  las  comunidades  menos favorecidas del
Departamento  del  Atlántico.  8. Crear espacios para el desarrollo social de la
democracia  y  la  participación  ciudadana,  realizando actividades académicas,
educativas,  culturales,  recreativas  y  deportivas  propias  para  dicho  fin,
dirigidas  a  niños,  jóvenes,  adultos  y  comunidad  en  general.  9. Realizar
proyectos, planes y programas, encaminados al beneficio y desarrollo a través de
actividades  de  apoyo  a  grupos organizados en las áreas educativas, cultural,
recreacional,  deportivas,  ambiental,  microempresarial, social, por iniciativa
propia  o  con  otras  organizaciones  o  entidades.  10.  Promover  y  ejecutar
actividades  de  información,  capacitación  y publicación para la divulgación y
consecución  de  los fines de la fundación FUNDACION CRISTY"S PRIDE TUTORING. La
FUNDACION  podrá  cumplir  su  objeto social en forma directa, por intermedio de
terceros  y/o  en  directa colaboración a entidades e instituciones dedicadas al
logro  de su objeto social.
La FUNDACION podrá establecer otras instituciones de
derecho  privado, que sin formar parte de la FUNDACION, contribuyan al logro del
objeto social propuesto. Para este caso se expedirá una reglamentación especial.
En  desarrollo  de  su  objeto social, la fundación podrá celebrar contratos con
personas  jurídicas  o naturales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas,
gestionar  ante  estos  organismos  proyectos  culturales,  sociales, educatiws,
ambientales  y  en  general  de  beneficio comunitario; podrá ejecutar todos los
actos  que  fueren  conveniente  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 o inmuebles, gravarlos con prenda o hipoteca, darlos o recibirlos
en  comodato  o  préstamo  de  uso, recibir donaciones, tomar dinero en préstamo
otorgando   garantías  reales  o  personales,  como  realizar  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:  P856000  (PL)  ACTIVIDADES  DE  APOYO  A LA
EDUCACION                                                                      
Actividad Secundaria Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
                                   PATRIMONIO                                  
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VALOR DEL PATRIMONIO: $5.000.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACION:La  máxima  autoridad de la FUNDACION será la Asamblea General de
Socios.  La administración estará a cargo del Director Ejecutivo Principal quien
será elegido  por  la Asamblea General y trabajar  para el desarrollo del Objeto
Social   previsto.
Quedarán   los   siguientes   órganos:  Asamblea  General  de
socios.
Director  Ejecutivo  principal  y Suplente. Son funciones de la Asamblea
General las siguientes entre otras: Autorizar los actos y contratos cuya cuantía
sea  superior a dos (2)salarios mínimos legales vigentes y todas las operaciones
de  crédito  que  el Director Ejecutivo proyecte celebrar, La cuantía estipulada
podrá ser  modificada  por  Asamblea  General  de  Socios  cuando  lo  considere
conveniente. Autorizar la enajenación de los bienes de los cuales sea titular la
fundación.  Los  demás  que  le  atribuyan  los presentes estatutos y la ley. La
FUNDACION  tendrá un  Director  Ejecutivo de libre nombramiento y remoción de la
Asamblea  General  de  Socios, el cual tendrá un suplente, que lo reemplazará en
sus  faltas  absolutas,  temporales o accidentales y cuya designación y remoción
corresponderá a la Asamblea General. El Director Ejecutivo de la FUNDACION es su
Representante Legal con facultades por lo tanto, para ejecutar todos los actos y
contratos  acordes  con  la  naturaleza  de  su  encargo  y  que  se  relacionen
directamente  con  el  giro  ordinario de los negocios sociales. En especial, el
Director  Ejecutivo  tendrá  las siguientes funciones: Actuar como representante
legal  de  la  fundación.  Constituir  mandatarios  para  que  representen  a la
fundación  en  asuntos  judiciales  y  extrajudiciales. Celebrar los contratos y
ejecutar  los  actos  relacionados  con  los  objetivos  de  la  fundación,  con
organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, con personas naturales
o jurídicas con autorización de la Asamblea General de Socios.
                
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 9  del 20/04/2017, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  26/04/2017  bajo  el número 48.020 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Director Ejecutivo                                                             
Scopell Barrios Eduardo Enrique                        CC 72.175.526           
Director Ejecutivo Suplente                                                    
Buelvas Lambraño Cielo Leonor                          CC 32.628.587           
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento  realizado  mediante  Acta    del 05/08/2013, correspondiente a la
Asamblea  de Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  05/09/2013  bajo  el número 35.028 del libro I:                            
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal.                                                                
Ariza Barrios  German                                  CC 8.685.234            
                                                                               
Que  de  acuerdo  con  nuestras  inscripciones,  los  bienes  sujetos a registro
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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.                      
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