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LA   MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN  LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU  MATRÍCULA  A  MÁS  TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE
SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

               CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO  DE  LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento 
en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

                               CERTIFICA

                            IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:                       FUNDACION FRIENDS FOR COLOMBIA AMIGOS 
                              POR COLOMBIA

MATRICULA:                    09-268709-22

DOMICILIO:                    CARTAGENA

NIT:                        900338624-2

                       INSCRIPCION REGISTRO ESAL

Número ESAL:                         09-268709-22
Fecha inscripción:                   03/02/2010
Ultimo año renovado:                 2018
Fecha de renovación de la inscripción: 30/03/2018
Activo total:                       $500.000
Grupo NIIF:                          4 - GRUPO III. Microempresas.

                      UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

Dirección del domicilio principal: CRA.  7  No.  5-55 EDIF. MERIDIANO SU
                                   CASTILLOGRANDE
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
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Teléfono comercial 1:              6652183
Teléfono comercial 2:              3157014087
Teléfono comercial 3:              No reporto
Correo electrónico:                danbwick@gmail.com

Dirección para notificación judicial: CRA. 7 No. 5-55 EDIF. MERIDIANO SU
                                      CASTILLOGRANDE
Municipio:                            CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Telefono para notificación 1:         6652183
Teléfono para notificación 2:         3157014087
Telefono para notificación 3:         No reporto
Correo electrónico de notificación:   danbwick@gmail.com

Autorización para notificación personal a través del correo  electrónico
de conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo 67 del  código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: SI

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:
9499:   Actividades de otras asociaciones n.c.p.

                        CONSTITUCIÓN Y REFORMAS

CONSTITUCION:  Que por Acta del 3 de Enero de 2010, otorgada en Asamblea
General  de  Asociados en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio
el  3  de Febrero de 2010 bajo el número 16,920 del Libro I del Registro
de  entidades  sin animo de Lucro, se constituyó una Entidad del tipo de
las Asociación denominada:

           FUNDACION FRIENDS FOR COLOMBIA AMIGOS POR COLOMBIA

REFORMA: Que hasta la fecha la Entidad no ha sido reformada.

   ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

Camera de Comercio

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su
duración es indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL: Objetivos Generales. 1. Informar a la comunidad nacional
e internacional, sobre la situación social de los pobres y desplazados y
del  trabajo  que  se está realizando en las organizaciones sin ánimo de
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lucro  (empresas  no  lucrativas)  Colombianas.  2.  Promover  ante  los
ciudadanos    colombianos    y  extranjeros,  el  turismo  participativo
comunitario,  para que experimenten sobre la situación social existente,
valorando el trabajo en curso realizado por las organizaciones sin ánimo
de  lucro  Colombianas. 3. Mostrar y generar oportunidades y actividades
donde  la  gente  interesada pueda participar y apoyar el trabajo de las
organizaciones  sin  ánimo  de lucro Colombianas. 4. Planear, organizar,
dirigir y controlar la estrategia con relación al apoyo financiero, para
apoyar  el trabajo de las organizaciones sin ánimo de lucro Colombianas.
5.  Colaborar  buscando  la  defensa  de las organizaciones sin ánimo de
lucro  Colombianas, (Fundaciones, Asociaciones y Corporaciones) en torno
al desarrollo y ejecución de sus programas, con el compromiso de mejorar
la  calidad de vida de la comunidad participante. Objetivos Específicos.
1.  Difundir  ante  la  comunidad  nacional  e  internacional  sobre  la
situación social existente en Colombia, así como del trabajo y programas
en  desarrollo  en  las  organizaciones  sin ánimo de lucro Colombianas,
explicándoles  la  manera  de participar y apoyar las labores ejecutadas
por éstas. 2. Llevar a cano tours (visitas) para que la gente interesada
pueda instruirse sobre la situación social e involucrarse con el trabajo
que  viene  siendo  ejecutado  en  las organizaciones sin ánimo de lucro
Colombianas.  3.  Planear y dirigir viajes de corto plaza hacia Colombia
para  que  la gente interesada en participar en ellos, pueda obtener una
visión  real  sobre  la  situación social del pobre y del trabajo de las
organizaciones  sin  ánimo de lucro Colombianas, y en esta forma ejerzan
labor de ayuda en su favor, apoyando las fundaciones en maneras como: a.
Proyectos  de construcción de casas y sitios para vivir, b. Distribución
de  alimento  y  ropa,  c.  Conduciendo  los  seminarios de asuntos como
nutrición,    fondos,    y  d.  Ayudando  en  el  establecimiento  y  el
financiamiento  de  microempresas. 4. Llevar a cabo en forma continua en
convenio  can  entidades  de educación; conferencias relacionadas con el
objeto social dirigidas hacia: a. Trabajadores de las organizaciones sin
ánimo de lucro Colombianas, b. Comunidad apoyada, c. Personas en general
interesadas   en  el  tema.  5.  Conseguir  fondos  para  apoyar  a  las
organizaciones  sin  ánimo  de lucro Colombianas, a través de donaciones
hechas  en Colombia, para ser distribuidas en sus programas y proyectos.
6.  Mantener  relación  permanente  con  las organizaciones sin ánimo de
lucro  Colombianas con relación a estrategias, operatividad, programas y
proyectos.  7.  Coordinar grupos de voluntariado para facilitar el apoyo
hacia  las  organizaciones  sin ánimo de lucro Colombianas. 8. Contratar
los  servicios  de  todas  aquellas  personas  que  se requieran para el
ejercicio  de  su  objeto.  9.  Ejecutar  todo tipo de actos y contratos
necesarios para el desarrollo de su objeto. 10. Adquirir y poseer bienes
muebles e inmuebles y tener capacidad de enajenarlos y gravarlos.

                 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN  LEGAL:  La  Fundación    Friends For Colombia Amigos Por
Colombia  tendrá  un  Presidente  de  la Junta Directiva nombrado por la
Asamblea General cada dos (2) años, pero con posibilidades de remoción o

Página:   3 de   7



                     CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
                 Certificado Existencia y Representación
             Fecha de expedición: 2018/03/30 -  4:59:14 PM
 
 

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: patjJmTjlecciVdu
------------------------------------------------------------------------

reelección por parte de la Asamblea General. Será el Representante Legal
de  la  Institución  y  en su ausencia, será reemplazado por su suplente
personal, quien es a su vez el Representante Legal Suplente.

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        DANIEL BRIAN WICK             C.E   316.104
PRESIDENTE                 DESIGNACION                  

Por  Acta  del  3  de  Enero  de  2010,  otorgada en Asamblea General de
Asociados  en  Cartagena,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 3 de
Febrero  de  2010  bajo  el  número  16,920  del Libro I del Registro de
entidades sin animo de Lucro

REPRESENTENTE LEGAL        BERIT G OSMUNDSEN WICK         C.E  316.103
PRESIDENTE SUPLENTE        DESIGNACION                  

Por  Acta  del  3  de  Enero  de  2010,  otorgada en Asamblea General de
Asociados  en  Cartagena,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 3 de
Febrero  de  2010  bajo  el  número  16,920  del Libro I del Registro de
entidades sin animo de Lucro.

FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  Son funciones del Presidente: 1.
Representar  legalmente  a  la  Fundación  en  todo acto o contrato ante
autoridades   judiciales  y  administrativas,  o  entidades  públicas  o
privadas,  pudiendo  conferir  poderes especiales para el efecto, cuando
ello  fuere  necesario.  2  Convocar  la  Asamblea  General  a  sesiones
ordinarias  y  extraordinarias,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en los
presentes  Estatutos. 3. Presidir y dirigir con voz y voto las reuniones
de  la  Junta  Directiva  y la Asamblea General. 4. Rendir informe anual
escrito  a  la  Asamblea  General,  sobre  las  actividades  de la Junta
Directiva.  5.  Hacer  ejecutar  los  acuerdos  y decisiones de la Junta
Directiva  y  la Asamblea General. 6. Autorizar pagos y gastos generales
hasta  por  el valor de cuarenta (40) salarlos mínimos mensuales legales
vigentes.  7.  Suscribir  conjuntamente  con  el  Tesorero los cheques y
documentos  que impliquen manejo de bienes, dinero o valores, acorde con
las  respectivas  autorizaciones  de la Junta Directiva, así como firmar
los  Balances  y  Estados  Financieros,  junto con el Revisor Fiscal. 8.
Elaborar  y desarrollar proyectos de actividades, en coordinación con la
Junta  Directiva.  9.  Suscribir contratos para la adquisición de bienes
muebles  o  inmuebles.  10.  Convocar  a  la Junta Directiva a reuniones
extraordinarias  cuando  lo  considere  necesario o conveniente. 12. Las
demás funciones que le asignen la Asamblea General o la Junta Directiva.

                         JUNTA DIRECTIVA

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  DANIEL BRIAN WICK             C.E    316.104
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                           DESIGNACION                  

Por  Acta  del  3  de  Enero  de  2010,  otorgada en Asamblea General de
Asociados  en  Cartagena,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 3 de
Febrero  de  2010  bajo  el  número  16,920  del Libro I del Registro de
entidades sin animo de Lucro.

SUPLENTE                   BERIT G OSMUNDSEN WICK         C.E   316.103
                           DESIGNACION                  

Por  Acta  del  3  de  Enero  de  2010,  otorgada en Asamblea General de
Asociados  en  Cartagena,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 3 de
Febrero  de  2010  bajo  el  número  16,920  del Libro I del Registro de
entidades sin animo de Lucro.

PRINCIPAL                  DOROTHY JEAN TERRILL           P 450.746.874
                           DESIGNACION                  

Por  Acta  del  3  de  Enero  de  2010,  otorgada en Asamblea General de
Asociados  en  Cartagena,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 3 de
Febrero  de  2010  bajo  el  número  16,920  del Libro I del Registro de
entidades sin animo de Lucro.

SUPLENTE                   MARIA AMALIA PERAZA ORTEGA     C  21.069.370
                           DESIGNACION                  

Por  Acta  del  3  de  Enero  de  2010,  otorgada en Asamblea General de
Asociados  en  Cartagena,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 3 de
Febrero  de  2010  bajo  el  número  16,920  del Libro I del Registro de
entidades sin animo de Lucro.

PRINCIPAL                  PEDRO ALEJANDRO CONTRERAS      C  19.174.604
                           MARTINEZ 
                           DESIGNACION         

Por  Acta  del  3  de  Enero  de  2010,  otorgada en Asamblea General de
Asociados  en  Cartagena,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 3 de
Febrero  de  2010  bajo  el  número  16,920  del Libro I del Registro de
entidades sin animo de Lucro.

SUPLENTE                   STEVE GIBSON HOWARD            P 444.497.688
                           DESIGNACION                  

Por  Acta  del  3  de  Enero  de  2010,  otorgada en Asamblea General de
Asociados  en  Cartagena,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 3 de
Febrero  de  2010  bajo  el  número  16,920  del Libro I del Registro de
entidades sin animo de Lucro.
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                           REVISORÍA FISCAL

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             WILFRIDO CASTRO PADILLA       C   73.071.926
                           DESIGNACION                  

Por  Acta  del  3  de  Enero  de  2010,  otorgada en Asamblea General de
Asociados  en  Cartagena,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 3 de
Febrero    de   2010  bajo  el  número  16,920  del Libro I del Registro
de entidades sin animo de Lucro.

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                               CERTIFICA

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo 76 del código de
procedimiento  administrativo  y  de  lo  contencioso y de la ley 962 de
2005,  los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en
firme  transcurridos  diez  (10)  días hábiles contados a partir del dia
siguiente  de  la  fecha  de  inscripción, siempre que no sean objeto de
recursos en via gubernativa.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Cartagena,  como  la firma digital y la respectiva estampa
cronológica,  las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor
de documentos PDF.

Si  usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Cartagena.  La  persona o entidad a la que usted le va a entregar el
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digitando el código
de   verificación  que  se  encuentra  en  el  encabezado  del  presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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