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Iniciativa Estratégica de 

la Fundación Endeavor 

Colombia año 2018

Categoría

Nombre de la 

iniciativa o Foco 

estratégico de  la 

Fundación Endeavor

Objetivo de la iniciativa

¿Qué transformación se quiere lograr con el programa/estrategia?

 Fecha 

inicial 

Fecha 

final

Iniciativa o 

Proyecto en 

curso o 

finalizado

 Aportes Recibidos 

por proyecto o 

Inversión de la 

Fundacion  en 

iniciativas de 2018 

Metas y Resultados en beneficio de la comunidad

Buscar y Seleccionar 

Emprendedores de Alto 

Impacto en el país

Seleccionar a los 

Emprendedores con 

el mayor potencial de 

crecimiento buscando 

que generen impacto

El objetivo de esta iniciativa es identificar a emprendedores y emprendimientos que ya están en 

una fase de escalamiento y que tienen el mayor potencial de crecimiento para invitarlos a que 

participen en un proceso riguroso de evaluación buscando ser seleccionados como parte del 

portafolio de empresas Endeavor.  El proceso de selección consta de 4 fases tanto a nivel local 

como global.  Dentro de estas fases, está las evaluaciones de segunda ronda realizadas por la 

red de mentores Endeavor en Colombia para luego llegar al Panel Local de Selección de 

Emprendedores. Quienes pasan esta fase, terminan el proceso en el Panel Internacional de 

Selección de Emprendedores presentando su compañía y modelo de negocio ante mentores 

globales.  El proceso de selección pretende escoger a los emprendedores y emrpesas que 

tienen el mayor potencial de escalar y generar impactacto social y económico en el país. Ver mas 

aqui: https://endeavor.org.co/seleccion/ 

ene-18 dic-18

Proyecto en 

curso. Actividad 

permanente 

ligada al objeto 

y misión de la 

fundación

• 457 prospectos fueron evaluados por la Fundación en el año 2018.  

• 268 emprendimientos se reunieron con el equipo de Endeavor para conocer más de cerca su modelo de negocio, 

capacidad de crecimiento y entendimiento del perfil de los emprendedores.   

• 47 empresas pasaron a la fase de evaluación por parte de la red de mentores recibiendo retroalimentación de alto nivel 

sobre sus modelos de negocio y ofreciendo recomendaciones que les permite a los emprendedores desarrollar capacidades 

para fortalecer sus negocios.                                                                                                                                    • En el 2018, 

llegaron 14 compañías preparadas a 4 paneles locales de selección de emprendedores.                                                                                                                         

• Durante el año, se presentaron 8 emprendimientos a Paneles Internacionales de Selección y se seleccionaron 7 nuevas 

empresas que se vinculan a la red Endeavor.  Esta cifra es muy positiva convirtiéndoise en la tasa de aprobación más alta 

lograda por Endeavor Colombia a lo largo de su historia.  

Con estas 7 nuevas compañías que se suman al portafolio, Endeavor Colombia cierra el año con 46 compañías fundadas por 

88 emprendedores que generaron de más de 13.000 empleos formales de calidad y ventas anuales totales de 

COP$1.9Billones de pesos.      

• Las siete empresas que se sumaron al portafolio Endeavor en 2018 son: Alegra, SOS Asistencia, Home Burger, Poke, 

Grupo Meiko, Merqueo y Mi Aguila empresas fundadas por catorce (14) emprendedores.

Servicios a 

Emprendedores 

Endeavor 

Oferta de servicios de 

Calidad y a la medida 

para emprendedores 

de la red Endeavor

Endeavor ofrece un portafolio de servicios a la medida a cada una de las empresas Endeavor 

que son activas buscando acelerar su crecimiento y contribuyendo a la transformacion de 

emprendimientos en grandes empresas que generan impacto.  Endeavor enfoca estos servicios 

en apoyar estratégicamente a los emprendedores y acompañarlos en la toma de decisiones 

buscando que logren resolver sus retos y tomar mejores decisiones para el crecimiento 

exponencial de sus negocios.  Entre los servicios ofrecidos están: acercamiento a mentores, 

conformación de comités asesores, acompañamiento en la búsqueda/levantamiento de capital 

inteligente, apoyo en el acceso a nuevos mercados, acceso a consultores para desarrollo de 

proyectos, participación en eventos de networking, entre otros.

ene-18 dic-18

Proyecto en 

curso. Actividad 

permanente 

ligada al objeto 

y misión de la 

fundación

• Endeavor Colombia cuenta con una red de 200 líderes empresariales (140 en Bogotá, 32 en Medellín y 28 en Caribe)

quienes dedicaron tiempo y conocimiento a lo largo del año para apoyar el desarrollo de los emprendedores y empresas de la

red. Durante el 2018 los mentores donaron más de 1.400 horas en  960 sesiones de trabajo.   

•Como metodología para medir la satisfacción de los emprendedores, Endeavor utiliza el Net Promoter Score - NPS. En

2018, el resultado del NPS fue del 90,1%, calificación muy satisfactoria además de ser la más alta de los últimos años.

Endeavor Colombia se ubicó en el 3er lugar entre las 32 oficinas de Endeavor que operan en el mundo y fue la oficia con el

mayor porcentaje de respuestas en la ecuesta de satisfacción.   

• A través de una estrategia muy enfocada de comunicaciones Endeavor busca posicionar y visibilizar las historias de éxito de

emprendimientos en Colombia buscando inspirar a las nuevas generaciones de emprendedores. Esto se hace desarrollando

los Inspire Talks, eventos bajo formato Ted, que presentaron historias de emprendedores Endeavor a más de 1.500

asistentes en Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla.

• Endeavor realizó actividades online y offline (talleres, webinars, meetups y conversatorios) para la red de emprendedores

Endeavor en temas de Gobierno Corporativo, Estrategia Comercial, búsqueda de capital, entre otros.                                                                                                                          

Operación en Medellín

Consolidar y crecer la operación de Endeavor en Medellín con el objetivo de ampliar el impacto 

de la Fundación en la ciudad apoyando el desarrollo de historias de éxito que se conviertan en 

modelos de rol y multipliquen su impacto en el ecosistema.  Endeavor desarrolla este trabajo con 

apoyo de la red de mentores de Medellín.  La Fundación está contribuyendo de manera 

importante al desarrollo del ecosistema de emprendimiento de alto impacto en la región a través 

de eventos y charlas, compartiendo buenas prácticas a entidades del ecosistema y 

transformando emprendedores en empresarios de impacto que se conviertan en modelos de rol 

y multipliquen su impacto inspirando a las nuevas generaciones de emprendedores e inviertiendo 

en emprendimientos.

ene-18 dic-18

Proyecto curso. 

Actividad 

permanente 

ligada al objeto 

y misión de la 

fundación

  $ 413.492.067  

• La oficina de Medellín en 2018 evaluó 253 prospectos de la región de los cuales 105 emprendimientos pasaron a ser

evaluadas de forma individual por el equipo.                                                                                        

• 12 emprendimientos continuaron el proceso de selección y tres compañías se presentaron en el año a Paneles Locales.

Una de ellas, Alegra fue seleccionada en un Panel Internacional de Selección.

• Se continuó consolidando la red de mentores local la cual cuenta con 30 líderes empresariales estándo más del 80% activos

donando tiempo y conocimiento a emprendedores de la  ciudad.                                                                                                                                                            

• Por primera vez, Endeavor realizó en Medellin su evento Inspire Talks, el cual contó con 10 historias de emprendedores

Colombianos exitosos y una participación de más de 350 personas en el evento. Esto permite impulsar la mentialidad y

cultura emprendedora de alto impacto en la ciudad.

Operación en el 

Caribe

Consolidar la operación de Endeavor en el Caribe, con énfasis en Barranquilla y Cartagena, con 

el fin de transferir la metodología de selección de emprendedores de alto impacto. Además, se 

opera el programa ScaleUp Caribe que busca acelerar emprendimientos en etapas más 

temrpanas buscando prepararlos para convertirse en un futuro en empresas Endeavor y 

contribuir al desarrollo del ecosistema de emprendimiento de alto impacto en la región.  

ene-18 dic-18

Proyecto curso. 

Actividad 

permanente 

ligada al objeto 

y misión de la 

fundación

 $        513.000.000 

• El año 2018 fue muy importante para consolidar la operación en la región logrando vincular empresarios interesados en

aportar recursos y apalancar el crecimiento y sostenibilidad de la fundación en esta zona del país.  

• Frente al programa ScaleUp Caribe, de aceleración de startups, Endeavor benefició a 31 compañías de Barranquilla y

Cartagena en talleres de capacitación en áreas financieros, estrategia, comunicaciones, entre otros.  

• Se seleccionaron 16 compañías que pasaron por un programa de aceleración de 10 meses recibiendo lineamiento y apoyo

a la medida para fortalecer sus modelos de negocio. Este apoyo lo brindaron más de 30 mentores que pertenecen a la red

de mentores local.

• Se Además de lo anterior, la operación Caribe preparó 2 emprendimientos y los llevó al proceso de selección nacional de

empresas Endeavor. Esto es un logro significativo que busca tener en el corto plazo algunas empresas de la costa en el

portafolio de Empresas Endeavor.

• En 2018, la operación Caribe realizó dos Inspire Talks en Barranquilla y Cartagena con una asistencia superior a los 650

asistentes y más de 15 panelistas invitados.  Estos eventos buscan inspirar a las nuevas generaciones de emprendedores.

ScaleUp Tech 

Endeavor 2.0 - JP 

Morgan Chase 

Foundation

Transformar Startups de base tecnológica en emprendimientos escalables de alto impacto a 

través de la validación de sus productos y servicios mediante procesos de experimentación 

sucesiva que fortalezca los modelos de negocio y las capacidades de los emprendedores en 

etapas tempranas.  Además, este proyecto busca  generar oportunidades de empleo de calidad 

para personas de bajos recursos que permitan mejorar las condiciones económicas  de hombres 

y mujeres jóvenes en Bogotá. 

oct-17 dic-18

Proyecto 

finalizado 

según convenio

 $        292.930.462 

• Registro de 120 Startups en la convocatoria y selección de 14 compañías que facturaron en 2017 $8.636 millones de pesos.  

Estos emprendimientos  generan 110 empleos directos y 275 empleos indirectos en Colombia

• 46% de crecimiento promedio en ingresos de las compañías despues de finalizado el programa

• 47% de incremento promedio en los usuarios/clientes.

• Entre la versión 1.0 y 2.0 se logró levantamiento de capital por más de US$7.9 millones.

• El programa de formación para el trabajo benefició a 113 jóvenes quienes recibieron 800 horas de formación en lenguajes 

de pregracación y desarrollo.  

•  Se logró una tasa de empleabilidad del 77% al finalizar el programa con salarios entre 2-3 SMLV lo que indica que hay una 

mejora en las condiciones de vida de estas personas. 

Aceleradora Sodimac-

Corona

A través de este programa Endeavor opera el programa que ofrece Sodimac & Corona para 

integrar startups en su cadena de valor y acelerarlas buscando fortalecer sus modelos de 

negocio y capacidad emprendedora.  El programa selecciona a las startups cuyas soluciones 

puedan resolver los retos priorizados por estas corporaciones

feb-18 dic-18

Proyecto 

Finalizado 

según contrato 

firmado

 $        344.000.000 

Durante el segundo ciclo de La Aceleradora Sodimac Corona, se benefició a 5 emprendedores: Uptime Analitics, SmartQuick,

Pintufresh, APES, Uberflug.

•La Red de mentores de Endeavor donó más de 64 horas de mentorias, durante 36 sesiones. Los emprendedores Endeavor

donaron más de 10 horas en sesiones de mentorías grupales para los emprendedores beneficiarios de Sodimac Corona. 

•Las 5 compañías beneficiarias del programa tuvieron en promedio, un crecimiento en ventas del 2018 al 2017 del 102% y del 

16% en empleos. 

•El NPS del programa fue de un 100% por parte de los emprendedores participantes. El NPS del papel de Endeavor durante

el proceso fue del 94%

•Durante el Programa Corona y Sodimac tuvieron, gracias a la implementación de pilotos, una reducción de costos de

aproximadamente COP 1.535 millones, eficiencias en tiempos de alistamiento de carga del 82%, aumento en ventas de

pintura por COP 507 millones, la generación de tres herramientas que mejoran la experiencia del cliente con metas de

aumentar la tasa de conversión de clientes a 4X, aumentar el tiempo de estadía en aplicaciones. 

Premio Mujeres Que 

Impactan 2018

Este premio busca impulsar y prmover la mentalidad y cultura de emprendimiento de alto 

potencial y alto impacto entre las mujeres en el país.  2016 busca promover la mentalidad y 

cultura de emprendimiento de alto impacto entre las mujeres en Colombia, resaltando el papel de 

la mujer en el ecosistema de emprendimiento y reconocer el emprendimiento femenino de alto 

potencial en el país como potenciales modelos de rol. 

feb-18 dic-18

Proyecto 

Finalizado 

según 

cronograma

 $          40.036.000 

• En el 2018 se premió a 3 ganadoras, Rönner, Green SQA y Ave María.

• La Red de Mentores de Endeavor donó más de 33 horas de mentorías estratégicas personalizadas a las ganadoras, en 27 

sesiones de mentorías. Durante estas mentorías, participaron más de 10 mentores de la Red Endeavor de Colombia. 

• Las ganadoras del premio han tenido visibilidad en más de 10 medios de comunicación.

• El NPS de los emprendedores frente a la iniciativa Mujeres Que Impacta es del 100%.

• Rönner tuvo un crecimiento en su página web del 93% respecto al 2017, abrió4 nuevos mercados por medio de retailers 

aliados donde tuvo un aumento en ventas del 22%.

• Ave María, tuvo de 2017 a 2018 un crecimiento en ventas del 36% y un crecimiento del 40% frente al periodo de agosto a 

diciembre, periodo en el cual se recibieron los servicios del Premio Mujeres Que Impactan. 

  $ 881.351.284  
Optimizar el Portafolio de 

Emprendedores de Alto 

Impacto 

Aceleración de 

Emprendedores en 

Etapas Tempranas 

apoyados por aliados

Expansión Regional

Aumentar el Impacto de 

Endeavor Colombia 

apoyando más 

emprendimientos e 

influenciando el 

fortalecimiento del 

ecosistema emprendedor 

del país



Endeavor Campus

Consolidación y 

Crecimiento de 

Endeavor Campus - 

Plataforma de 

Contenidos de 

Emprendimiento

plataforma de contenido “Endeavor Campus” para emprendedores y el público en general

interesado en temas relevantes del proceso de emprender en Colombia, sus oportunidades,

tendencias y desafíos. 2018 fue un año muy importante para impulsar este proyecto logrando

superar las 100 mil visitas a lo largo del año.  

ene-18 dic-18

Proyecto curso. 

Actividad 

permanente 

ligada al objeto 

y misión de la 

fundación

 $        150.000.000 

• 90 contenidos nuevos generados

• Se migró la plataforma Acertta al sitio web de endeavor buscando generar mayor tráfico e impacto. 

• 37.315 usuarios conforman la audiencia en los canales digitales de Endeavor Colombia.

• 76.756 visualizaciones y 585.391 minutos reproducidos de nuestros videos de Youtube.

• Más de 6500 leads suman las acciones de mailmarketing realizadas en 2018 

Conferencia Endeavor 

2018

La Conferencia ScaleUp Endeavor es el evento académico más importante en el ecosistema del

Emprendimiento de Alto Impacto. Desde su primera versión en el 2010, tiene el objetivo de

promover la cultura emprendedora, incentivar espacios de networking y sobre todo, inspirar a los

asistentes con las temáticas más relevantes en el país y el mundo.

ene-18 abr-18

Iniciativa 

finalizada 

según 

cronograma

 $        222.000.000 

• Asistieron más de 700 personas de los cuales 60% eran emprendedores 

• Número de panelistas que participaron 28

• COP $1,000 M en plan de medios

• Calificación de los asistentes frente a la calidad y contenidos del evento fue de: 86% 

Gala Endeavor 

Colombia

Es una ceremonia de Gala que reúne a los emprendedores y líderes empresariales del país en

una actividad de networking que le permite a Endeavor diversificar sus ingresos y promover la

cultura emprendedora de Alto Impacto como herramienta de transformación del sector

empresarial colombiano.

mar-18 oct-18

Iniciativa 

finalizada 

según 

cronograma

 $        520.000.000 

Asistieron 250 personas.  Participó como panelista invitada Joanna Rees, miembro de la Junta de Endeavor a nivel Global.  

Se entregó el premio de Emprendedores de Alto Impacto a Dynamo y sus fundadores, empresa dedicada a producción de 

contenidos.  Así mismo, se hizo entrega de la categoría de Emprendedor de Emprendedores a Rappi y sys emprendedores.

Inspire Talks 201o19
Es un formato de charlas tipo TED que busca visibilizar historias de emprendimientos exitosos 

colombianos. El objetivo es inspirar a las nuevas generaciones de emprendedores 
feb-18 nov-18

Iniciativa 

finalizada 

según 

cronograma

 $        100.000.000 

En 2018 se llevó este formato a las regiones presentado histporias en Bogota, Medellín, Cartagena y Barranquilla.  En total 

participaron más de 1.500 asistentes con una calificación superior al 90% frente al formato y su contenido.  Este evento se ha 

convertido en una actividad de alto impacto en las regiones. 

Eventos Endeavor

Promoción de la 

Mentalidad y Cultura 

Emprendedora de Alto 

Impacto en Colombia
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CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD SIN
ÁNIMO DE LUCRO : FUNDACION ENDEAVOR COLOMBIA
 
Sigla : ENDEAVOR
Inscripción No: S0027970  del 23 de agosto de 2006
N.I.T. : 900103393-7
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: 21 de marzo de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 2,776,951,000
Patrimonio: $ 40,000,000
 
                             CERTIFICA:                              
 
Dirección de Notificación Judicial: CARRERA 11 # 86 - 60 OFC. 603
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: MBRAVO@ENDEAVOR.ORG.CO
 
 
 



 
 
 
 
Dirección Comercial: CARRERA 11 N0. 86 60 OFICINA 603
Municipio: Bogotá D.C.
Email Comercial: MBRAVO@ENDEAVOR.ORG.CO
 
                             CERTIFICA:                              
 
Constitución:  Que  por  Acta  no.  0000000  del  9  de agosto de 2006
otorgado(a)  en  Asamblea  Constitutiva,  inscrita  en  esta Cámara de
Comercio  el  23 de agosto de 2006 bajo el número 00105862 del libro I
de  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro,  fue constituida la entidad
denominada FUNDACION ENDEAVOR 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.
XXX 2013/12/10 Junta Directiva 2014/04/02 00236264
LIII 2018/12/05 Junta Directiva 2019/03/22 00314452
 
                             CERTIFICA:                              
 
Duración:  Que  la  sociedad  no  se  halla disuelta, y su duración es
indefinida.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Objeto:  Objeto  y fines de la fundación: el objeto de la fundación es
promover  el  desarrollo  del  espíritu  empresarial en Colombia y sus
fines   específicos   son   (i)   identificar   y  apoyar  empresarios
emprendedores con alto potencial; (ii) promover modelos de conducta de
empresarios  emprendedores  que  inspiren a las futuras generaciones a
emprender   proyectos   empresariales   (iii)  construir  un  ambiente
emprendedor  y  amigable en el que tales empresarios puedan acceder al
conocimiento,  redes  de información y contactos, el capital que ellos
necesitan  para  alcanzar  sus  objetivos  y (iv) fomentar el espíritu
emprendedor  a  gran  escala  a través de educación, análisis de casos
prácticos  y transmisión de conocimientos. En desarrollo de su objeto,
la  fundación  podrá adelantar y celebrar todos los actos, contratos y
gestiones   directa  o  indirectamente  relacionados  con  su  objeto,
incluyendo, sin limitarse a (i) establecer bases de datos nacionales e
internacionales e identificar y hacer pública la información existente
relativa  al  espíritu  de emprendedores empresariales, garantizando a
toda  la  sociedad  el  acceso a toda la información relevante para el
proceso  de  crear  y  desarrollar empresas innovadoras; (ii) mantener
registros  de  individuos  y  personas jurídicas interesados en actuar
como mentores o consultores voluntarios para ayudar a emprendedores en
el  cumplimiento de sus planes de negocio; (iii) organizar información
sobre  indicadores sociales, económicos y financieros; (iv) realizar y
promover  la  producción,  edición, impresión y publicación de libros,
revistas,  folletos  y  cualquier  otro  tipo  de  publicaciones  y la
preparación  de  documentales en video y el desarrollo de programas de
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cómputo  de  cualquier clase, así como divulgar y realizar seminarios,
cursos,  talleres,  convenciones, conferencias y cualquier otro evento
por  cualquier  otro medio de comunicación; (v) promover, patrocinar y
organizar   programas  educativos  en  administración  de  empresas  e
inversiones  en  nuevas  empresas  y  creación de nuevas empresas para
estudiantes;  (vi)  identificar,  evaluar  y  seleccionar  a  aquellos
emprendedores  empresariales  que preferentemente tengan entre 24 y 55
años  de  edad,  muestren  un  gran potencial de liderazgo y que, como
emprendedores,  estén creando empresas de alto crecimiento con efectos
significativos  en  el  empleo y en la capacitación de sus empleados y
exhiban  compromiso  social  y una visión internacional para darles el
apoyo técnico y la asistencia requerida en la preparación de planes de
negocios,  casos  de  estudio,  estudios  de  mercado  y  proyecciones
financieras,  conforme  a los requerimientos de las empresas. El apoyo
técnico  incluirá: (a) apoyo para la obtención de recursos financieros
o  atraer  socios para el desarrollo de sus negocios; (b) programas de
intercambio  entre  emprendedores  seleccionados  por  la fundación, y
estudiantes  en  áreas  de  negocios y administración de empresas; (c)
poner  a  los  mentores y consultores voluntarios a disposición de los
emprendedores  seleccionados  y  conforme  a sus requerimientos; y (d)
realizar  eventos  que  promuevan  el  contacto  de  los emprendedores
seleccionados con potenciales inversionistas. En la realización de las
actividades  descritas  en  este  numeral  (vi),  la fundación actuará
únicamente  como  mediador  y  no  realizará  directamente actividades
empresariales  o  de negocios; (vii) establecer y mantener relaciones,
contratos,    compromisos    de   asistencia   mutua   con   entidades
gubernamentales o no gubernamentales, que sean o no organizaciones con
fines  de  lucro  y  dedicadas a la promoción de empresas innovadoras;
(viii)   crear   instituciones  educativas  de  carácter  informal  de
conformidad  con las normas legales correspondientes; (ix) promover la
comunicación    y    cooperación    entre   empresarios,   académicos,
profesionales,  empleados  y  otros miembros de la sociedad que puedan
contribuir  de  cualquier  manera  al  cumplimiento de los fines de la
fundación;  (x)  promover  un  foro  para la difusión e intercambio de
ideas,   actualización,   colaboración  y  apoyo  permanente  por  los
emprendedores   seleccionados  por  la  fundación  u  otras  entidades
similares;   (xi)   ser  propietaria  de  acciones,  partes  sociales,
certificados de participación inmobiliaria, títulos valor, así como de
cualquier  otro  título  del  que  puedan  derivar  ingresos que pueda
utilizar  la  fundación  para la consecución de sus fines; (xii) abrir
cuentas   bancarias   y   administrar  sus  recursos;  (xiii)  recibir
donaciones  en efectivo o en especie ya sean bienes muebles, inmuebles
o de cualquier otra naturaleza, de los asociados, miembros, afiliados,
amigos  o  de  terceras  personas,  con el propósito de cumplir con su
objeto;   (xiv)  adquirir  en  propiedad  por  compraventa,  donación,
 
 



 
 
 
 
adjudicación,  permuta,  dación en pago, cesión y en general cualquier
título  legal,  toda  clase  de  bienes  muebles o inmuebles, derechos
reales  o  personales,  así  como  darlos o tomarlos en arrendamiento,
comodato  o  cualquier  otro título jurídico con el fin de destinarlos
primordialmente  al  cumplimiento  de  su  objeto  social, y realizar,
supervisar  o contratar por cuenta propia o de terceros, toda clase de
construcciones  y  edificaciones;  (xv)  obtener, adquirir, utilizar y
disponer   de  toda  clase  de  patentes,  marcas  y  certificados  de
invención,   nombres   comerciales,  derechos  de  autor,  opciones  y
preferencias  y  derechos  sobre  ellos,  sea  en  Colombia  o  en  el
extranjero; (xvi) obtener toda clase de préstamos o créditos con o sin
garantía   específica  y  otorgar  préstamos,  siempre  y  cuando  sea
conveniente  para  el  logro  de  los  fines de la fundación, así como
otorgar  toda clase de garantías y avales de obligaciones o títulos de
crédito a cargo propio o de sociedades, asociaciones o instituciones y
emitir  y  girar  toda  clase  de  títulos  de  crédito,  aceptarlos y
endosarlos,   incluyendo   aquéllos   garantizados  en  forma  real  o
preferente,  en  la  medida  que  sea conveniente para el logro de los
fines  fundacionales,  y  (xvii)  celebrar y realizar todos los actos,
contratos  y  operaciones  conexas, accesorias o accidentales que sean
necesarios  o  convenientes para la realización de los objetivos y las
actividades  anteriores.  Parágrafo: Las actividades de educación aquí
descritas  no  se  entienden  como de educación formal o dentro de las
realizadas  por instituciones de educación superior en los términos de
la Ley 30 de 1992 y Ley 1740 de 2014. Se entienden como actividades de
educación  informal,  dentro  del ámbito de competencia de registro de
las Cámaras de Comercio.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Actividad Principal:
9499 (Actividades De Otras Asociaciones N.C.P.)
Actividad Secundaria:
7020 (Actividades De Consultoría De Gestión)
 
                             CERTIFICA:                              
 
Patrimonio: 40,000,000.00
 
                             CERTIFICA:                              
 
                   ** Órganos De Administración **                  
Que por Acta no. 0000002 de Asamblea de Accionistas del 13 de marzo de
2007,  inscrita  el  27 de octubre de 2008 bajo el número 00144555 del
libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  GOMEZ KOPP DIANA                           C.C. 000000041757628
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  ECHAVARRIA OLANO ALVARO ANDRES             C.C. 000000008284818
Que  por  Acta no. liii de Junta Directiva del 5 de diciembre de 2018,
inscrita el 22 de marzo de 2019 bajo el número 00314448 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  CORDOBA MALLARINO GONZALO ANTONIO          C.C. 000000019443004
 
 



 
 
 
 
 
                          Cámara de Comercio de Bogotá
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A1927264448A74 
 
                          22 de marzo de 2019    Hora 16:35:09
 
                          AA19272644               Página: 3 de 5
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Que por Acta no. 0000002 de Asamblea de Accionistas del 13 de marzo de
2007,  inscrita  el  27 de octubre de 2008 bajo el número 00144555 del
libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  DOUER MISHAAN ALBERT ELIS                  C.C. 000000019447225
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  PACHECO CORTES EDUARDO                     C.C. 000000000438129
Que por Acta no. xxxiv de Junta Directiva del 2 de septiembre de 2014,
inscrita el 1 de diciembre de 2014 bajo el número 00244491 del libro I
de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  LOAIZA GALEANO NICOLAS MAURICIO            C.C. 000000079415482
Que  por  Acta  no.  xv de Junta Directiva del 1 de diciembre de 2010,
inscrita  el 5 de junio de 2013 bajo el número 00225620 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  URIBE ARANGO CARLOS ANDRES                 C.C. 000000079149905
Que  por  Acta no. liii de Junta Directiva del 5 de diciembre de 2018,
inscrita el 22 de marzo de 2019 bajo el número 00314447 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  SIN DESIGNACION                            *************** 
Que  por  Acta  no. xxviii de Junta Directiva del 27 de junio de 2013,
inscrita el 18 de julio de 2013 bajo el número 00227666 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  MENDIWELSON VALCARCEL KENNETH              C.C. 000000079598884
Que  por  Acta no. xxx de Junta Directiva del 10 de diciembre de 2013,
inscrita  el 2 de abril de 2014 bajo el número 00236266 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  MINSKI GONTOVNIK RUBEN                     C.C. 000000007463982
 
                             CERTIFICA:                              
 
Representación Legal: la fundación tendrá un Director Ejecutivo con un
(1)  Suplente,  quien  lo  reemplazará  en  sus  faltas  temporales  o
absolutas.  El  Director  Ejecutivo  será el representante legal de la
fundación  y  directamente  responsable  por  la  administración de la
 
 



 
 
 
 
misma.  El Suplente del Director Ejecutivo será el representante legal
suplente  de  la  fundación. El Director Ejecutivo y su Suplente serán
designados por parte de la Junta Directiva.
 
                             CERTIFICA:                              
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por Acta no. xxiii de Junta Directiva del 4 de diciembre de 2012,
inscrita el 23 de enero de 2013 bajo el número 00219416 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
DIRECTOR EJECUTIVO
  SUAREZ PARDO ADRIANA                       C.C. 000000052254931
Que  por  Acta no. 0000000 de Asamblea Constitutiva del 9 de agosto de
2006,  inscrita  el  23  de agosto de 2006 bajo el número 00105862 del
libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE
  ECHAVARRIA OLANO ALVARO ANDRES             C.C. 000000008284818
 
                             CERTIFICA:                              
 
Facultades  del Representante Legal: Funciones del director ejecutivo:
Sus  funciones  son  las  siguientes:  a)  Cumplir y hacer cumplir los
estatutos,   reglamentos  internos,  órdenes  y  resoluciones  de  los
diversos  órganos  de  la  administración,  lo  mismo  que  contratar,
administrar  y  dirigir  el  personal  de la fundación. b) Representar
legalmente   y  llevar  a  cabo  todas  la  operaciones  inherentes  o
conducentes  a  la  realización de las actividades de la fundación con
sujeción  a las limitaciones establecidas en estos estatutos, así como
administrar  sus  bienes  y  negocios  con  el  poder  más  amplio  de
administración.  Deberán  ejecutarse  de  manera  mancomunada  por  el
Director Ejecutivo y su Suplente todos aquellos actos o contratos cuya
cuantía  se  encuentre  entre  los  ciento  veinticinco (125) salarios
mínimos legales mensuales vigentes y los doscientos cincuenta y cuatro
(254)  salarios  mínimos  legales  mensuales  vigentes.  Los  actos  y
contratos  que  tengan  una  cuantía  igual  o  superior  a doscientos
cincuenta  y  cinco  (255) salarios mínimos legales mensuales vigentes
deberán  ejecutarse  de manera mancomunada por el Director Ejecutivo y
su  Suplente y, además, deberán contar con la autorización de la Junta
Directiva.  c)  Otorgar,  emitir,  girar,  aceptar,  endosar, avalar o
suscribir  y  protestar  títulos de crédito cuya cuantía no supere los
cien  salarios mínimos legales mensuales, así como realizar toda clase
de  operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes
a  la actividad de la fundación dentro de la cuantía aquí indicada. d)
Vigilar y cuidar la recaudación, inversión y buen manejo de los fondos
y  dineros  de  la fundación. e) Rendir informes periódicos a la Junta
Directiva  sobre  el  desarrollo  de  los programas. f) Presentar a la
Junta  Directiva en sus sesiones ordinarias un informe detallado sobre
la  marcha  de  la  fundación  y  sobre  las innovaciones que convenga
introducir  para el servicio de sus intereses. g) Preparar y presentar
el  presupuesto  anual de ingresos y gastos de la fundación a la Junta
Directiva. h) Someter a la aprobación de la Junta Directiva el balance
y  estados  financieros,  revisados  y  aprobados  previamente  por el
Revisor  Fiscal.  i)  Nombrar,  designar  y vincular a los empleados y
personal  de  la  fundación  y,  en  general,  conformar  su equipo de
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trabajo.  j)  Cumplir  con  las demás funciones que le asigne la Junta
Directiva,  y  las  demás  que  por  la  naturaleza  de  su  cargo  le
correspondan.  Funciones  del  suplente  del  director  ejecutivo: Sus
funciones  son  las  siguientes: a) Cumplir los estatutos, reglamentos
internos,  órdenes  y  resoluciones  de  los  diversos  órganos  de la
administración.  b)  Remplazar  al  Director  Ejecutivo  en sus faltas
temporales  o  absolutas.  c)  Celebrar  de  manera mancomunada con el
Director  Ejecutivo  todos  aquellos actos o contratos cuya cuantía se
encuentre  entre los ciento veinticinco (125) salarios mínimos legales
mensuales  vigentes  y  doscientos  cincuenta  y cuatro (254) salarios
mínimos  legales  mensuales  vigentes,  siempre y cuando los mismos se
encuentren  acorde  con  las  políticas  y  objeto de la fundación. a)
Celebrar  de  manera  mancomunada  con  el Director Ejecutivo y con la
aprobación de la Junta Directiva todos aquellos actos o contratos cuya
cuantía  iguale  o  exceda doscientos cincuenta y cinco (255) salarios
mínimos  legales  mensuales  vigentes,  siempre y cuando los mismos se
encuentren acorde con las políticas y objeto de la fundación.
 
                             CERTIFICA:                              
 
** REVISORIA FISCAL **
Que  por  Acta  no.  46  de  Junta  Directiva  del 20 de mayo de 2017,
inscrita el 13 de julio de 2017 bajo el número 00293431 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
  DELOITTE & TOUCHE LTDA                     N.I.T. 000008600058134
Que  por  Documento  Privado  no.  sin num de Revisor Fiscal del 10 de
agosto  de  2018,  inscrita  el  10  de  agosto de 2018 bajo el número
00308016  del  libro  I de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron)
nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  CARREÑO BENITO ANA YOLIMA                  C.C. 000001014230289
Que por Documento Privado no. sinnum de Revisor Fiscal del 11 de julio
de  2017,  inscrita el 13 de julio de 2017 bajo el número 00293432 del
libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR SUPLENTE
  SANCHEZ RODRIGUEZ CLAUDIA ESPERANZA        C.C. 000001026259261
 
                             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.
 
                             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       **
**         sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.         **
**********************************************************************
 
 
El secretario de la cámara de comercio,
 
Valor: $ 5,800
 
**********************************************************************
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
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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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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