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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 : APPLIED BIODIVERSITY FOUNDATION
 
Sigla : APPLIED BIODIVERSITY
Inscripción No: S0048492  del 20 de mayo de 2015
N.I.T. : 900850956-7, REGIMEN ESPECIAL
Tipo Entidad: Entidades Ambientalistas
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 mayo de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 7,903,540
Patrimonio: $ 1,000,000
 
                             CERTIFICA:                              
 
Dirección de Notificación Judicial: CR 72 #22D-54 EDIFICIO 41 OF 402
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: dcasallas@appliedbiodiversity.org
 
Dirección Comercial: CR 72 #22D-54 EDIFIIO 41 OF 402
Municipio: Bogotá D.C.
Email Comercial: dcasallas@appliedbiodiversity.org
 
                             CERTIFICA:                              
 
 
 



 
 
 
 
Constitución: Que por Acta no. 001 del 30 de abril de 2015 otorgado(a)
en  Asamblea  de Fundadores, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20
de  mayo  de 2015 bajo el número 00249857 del libro I de las entidades
sin  ánimo  de  lucro,  fue  constituida la entidad denominada APPLIED
BIODIVERSITY FOUNDATION.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
                             CERTIFICA:                              
 
Duración:  Que  la  sociedad  no  se  halla disuelta, y su duración es
indefinida.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Objeto:  La  fundación  tendrá  como  objeto  el  generar, gestionar y
ejecutar proyectos de investigación, educación, promoción, divulgación
enmarcados  en  el  ámbito ambiental, agropecuario, social, cultural y
educativo  que  propendan  a  la  conservación  de los ecosistemas, la
diversidad  biológica  y cultural, así como el uso y manejo sostenible
de los recursos naturales y socioculturales, los objetivos específicos
de la fundación serán: I. Realizar proyectos de conservación, ecología
aplicada,  restauración ecológica, y espeleología. II. Conservación de
la  biodiversidad, el recurso hídrico y la calidad del aire y el medio
ambiente.  III.  Investigación científica y desarrollo experimental en
el  campo  de  las  ciencias  naturales,  ciencias  de  la tierra y la
ingeniería.  IV. Realización de investigaciones, estudios y/o análisis
de  problemáticas  y temas conexos con el objetivo de la fundación. V.
Realización   de   eventos   (clases,   talleres,  foros,  seminarios,
conferencias, charlas, cumbres, ferias, festivales, conversatorios y/o
encuentros)    ambientales,    educativos,   culturales,   biológicos,
comerciales,  de  investigación  y/o sociales conexos con el objetivo.
Vi.  Producción  de material escrito, audible, virtual y/o audiovisual
de  temas  conexos  con el objeto de la fundación. VII. Realización de
exposiciones,  obras  de  carácter  científico y cultural, ensambles y
puestas  en  escena,  representaciones  y/o muestras de cualquier tema
conexo  con  el objeto de la fundación. VIII. Realización de programas
radiales,  televisivos,  virtuales,  documentales,  cortometrajes  y/o
largometrajes   conexos   con   el   objeto   de   la  fundación.  IX.
Procesamiento,  almacenamiento y conservación de alimentos y productos
de  origen  animal o vegetal así como semillas de importancia para las
comunidades.  X.  Comercializar  bienes  y servicios de cualquier tipo
bajo  el principio del comercio justo, afines y no afines al objeto de
la  fundación. XI. Enseñanza, promoción y/o divulgación de información
científica,  académica y tradicional cuyo objetivo sea la conservación
de  la  biodiversidad.  XII.  Propagación de material vegetal, plantas
nativas   o   comerciales,   forestales,   agrícolas   transitorios  y
permanentes,   y/o  de  importancia  económica  y  cultural  para  las
comunidades  y  para el ecosistema. XIII. Producción agropecuaria y de
apoyo a la agricultura, la ganadería, así como actividades posteriores
a  la  cosecha  de alimentos de importancia para las comunidades. XIV.
Incentivar   la   conservación   y  el  aprovechamiento  de  productos
forestales  diferentes  a la madera, que permitan una sostenibilidad y
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conservación  de  los  ecosistemas.  A)  La  fundación  podrá, para el
cumplimiento   de  sus  fines,  realizar  las  siguientes  actividades
secundarias. B) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias
actividades,  celebrar  contratos  o  convenios  y asociarse con otras
entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional. C)
Realizar,  patrocinar,  organizar, sistematizar toda clase de eventos,
en  el  país  o  en  el  exterior, que contribuyan al cumplimiento del
presente  objeto  social.  D)  Apoyar,  patrocinar  y/o  facilitar  la
ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos
y  objetivos  concuerden  con los de APPLIED BIODIVERSITY. E) Diseña y
desarrollar mecanismos de financiación y cofinanciación, inversiones a
nivel  nacional,  internacional,  necesarios  para el financiamiento y
sostenimiento  de  APPLIED  BIODIVERSITY FOUNDATION, sus actividades y
proyecto,  utilizando  en  ambos  casos  los  sistemas de cooperación,
administración  delegada  de  recursos,  o  cualquier  otro  medio. F)
Realizar  actividades  y  programas  que  propendan  por el desarrollo
integral  y  gremial de los beneficiarios de la fundación. G) Efectuar
todas  las  otras  actividades  y operaciones económicas, relacionadas
desde  o  directamente  con  el  objeto social, para el desarrollo del
mismo,  el  bienestar  de  los  asociados  y  la adquisición de bienes
muebles  e  inmuebles  de  APPLIED  BIODIVERSITY.  H)  Celebración  de
contratos  con  entidades  no  gubernamentales y privadas I) Realizar,
directa  o  indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante
consorcios,   uniones   temporales   o   alianzas   estratégicas   con
organizaciones  no  gubernamentales  u  organizaciones  de la sociedad
civil  o entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, todas
aquellas  actividades encaminadas a: proyectar, ejecutar, administrar,
coordinar,   controlar   o  evaluar  planes,  programas  o  proyectos,
orientados  a  buscar  el  bienestar  de  los  asociados  y  el de los
particulares,   para   tales   efectos  podrá  asociarse,  fusionarse,
participar  en uniones temporales, consorcio, y elaborar convenios con
otras  personas  naturales  o  jurídicas  que  desarrollen  el mismo o
similar objetivo.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Actividad Principal:
7490 (Otras Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas N.C.P.)
Actividad Secundaria:
9499 (Actividades De Otras Asociaciones N.C.P.)
Otras Actividades:
7210  (Investigaciones  Y  Desarrollo  Experimental En El Campo De Las
Ciencias Naturales Y La Ingeniería)
7220  (Investigaciones  Y  Desarrollo  Experimental En El Campo De Las
Ciencias Sociales Y Las Humanidades)
 
 



 
 
 
 
 
                             CERTIFICA:                              
 
Patrimonio: 1,000,000.00
 
                             CERTIFICA:                              
 
                   ** Órganos De Administración **                  
Que  por  Acta  no.  001  de Asamblea de Fundadores del 30 de abril de
2015, inscrita el 20 de mayo de 2015 bajo el número 00249857 del libro
I de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  CASALLAS PABON DIEGO FERNANDO              C.C. 000001015397702
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  PABON PARDO ASTRID DANITZA                 C.C. 000001121822191
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  PABON ARIZA NANCY                          C.C. 000000021236172
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA
  PABON ARIZA NANCY                          C.C. 000000021236172
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA
  PABON ARIZA MARCELA                        C.C. 000000040391341
 
                             CERTIFICA:                              
 
Representación  Legal:  El  presidente  de  la  jun  directiva  es  el
representante   legal  de  la  fundación.  En  sus  faltas  absolutas,
temporales  o  accidentales  su suplente lo reemplazará con las mismas
facultades y limitaciones.
 
                             CERTIFICA:                              
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta  no.  001  de Asamblea de Fundadores del 30 de abril de
2015, inscrita el 20 de mayo de 2015 bajo el número 00249857 del libro
I de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRESIDENTE
  CASALLAS PABON DIEGO FERNANDO              C.C. 000001015397702
SUPLENTE DEL PRESIDENTE
  PABON ARIZA NANCY                          C.C. 000000021236172
 
                             CERTIFICA:                              
 
Facultades del Representante Legal: Son funciones del presidente de la
junta  directiva:  A) Actuar como representante legal de la fundación.
B)  Convocar  y  presidir  con  los  límites que señalan los presentes
estatutos,  todas  las  asambleas  generales,  reuniones  de  la junta
directiva y actos sociales de la fundación. C) Velar por los intereses
de   la   fundación   debiendo  firmar  actas,  contratos,  convenios,
correspondencia  especial, memorias y todos los documentos emanados de
la  fundación;  sin  dicha  firma  tales  actos no tendrán validez. D)
Establecer  acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los
fondos  o  bienes  de  la  fundación.  E)  Ordenar los gastos y firmar
conjuntamente con el tesorero de la fundación los pagos, dentro de sus
limitaciones.  F)  Aprobar  los actos y contratos que comprometan a la
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fundación y los que señalan los estatutos, reglamentos, acuerdos de la
asamblea  general o la junta directiva, resoluciones o demás actos. G)
Presentar a la asamblea general de fundadores informe escrito sobre la
marcha   de   la   fundación   y   en  las  reuniones  extraordinarias
explicaciones  sobre  los motivos de la convocatoria. H) Hacer cumplir
la  ley,  los  estatutos, los reglamentos internos, los acuerdos de la
asamblea,  las  resoluciones de junta directiva y los principios de la
fundación.  I)  Nombrar  los funcionarios y cargos que sean necesarios
para  el  funcionamiento  de la fundación. J) Celebrar los actos y los
contratos para el desarrollo del objeto social de la fundación. Cuando
éstos  excedan  de quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales
vigentes,  necesita  autorización  previa  de  la  junta directiva. K)
Colocar  a  consideración  y  aprobación de la junta directiva y de la
asamblea,  los  planes,  programas  y  proyectos  de  la fundación. L)
Verificar  el  cumplimiento  de los procesos determinados por la junta
directiva en la formulación y presentación de los proyectos. M) Velará
que  los  proyectos  se  presenten  de  manera oportuna y con adecuada
calidad.  N)  Las  demás que correspondan a la naturaleza de su cargo.
Del  representante legal suplente: El suplente del presidente de junta
directiva  es  el  representante legal suplente de la fundación, quien
tendrá  las  mismas  funciones  del  representante  legal,  en caso de
ausencia temporal o definitiva de éste.
 
                             CERTIFICA:                              
 
** REVISORIA FISCAL **
Que  por  Acta  no.  006  de Asamblea General del 14 de junio de 2019,
inscrita el 27 de junio de 2019 bajo el número 00319478 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL
  RINCON RINCON JORGE ARTURO                 C.C. 000000019121211
 
                             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: $ 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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