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TENER SU INFORMACION ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO.
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:

CORPORACION
MIXTA
PARA
LA INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE LA EDUCACION SIGLA CORPOEDUCACION
Nit:
830.016.145-0
Domicilio principal: Bogotá D.C.
INSCRIPCIÓN
Inscripción No.
Fecha de Inscripción:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

S0001645
6 de febrero de 1997
2020
6 de marzo de 2020
GRUPO II
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 8 # 69-36
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: lider.contabilidad@corpoeducacion.org.co
Teléfono comercial 1: 3235550
Teléfono comercial 2: 3235549
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección para notificación judicial: Cr 8 # 69-36
Municipio: Bogotá D.C.
Correo
electrónico
de
lider.contabilidad@corpoeducacion.org.co
Teléfono para notificación 1: 3235550
Teléfono para notificación 2: 3235549
Teléfono para notificación 3: No reportó.
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La
persona
jurídica
NO
autorizó para recibir notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido
en
el
artículo
67
del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCIÓN
Que por Certificación de Capital del 30 de enero de 1997, otorgado(a)
en Alcaldía Mayor de Bogotá, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5
de febrero de 1997 bajo el número: 00001823 del libro I de las
entidades sin ánimo de lucro, fue constituida la entidad denominada:
CORPORACION MIXTA PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION
BÁSICA.
CERTIFICA
Que por Acta No. 0000032 del 21 de agosto de 2002, otorgado(a) en
junta directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de
septiembre de 2002 bajo el número: 00054007 del libro I de las
entidades sin ánimo de lucro, la entidad cambió su nombre de:
CORPORACION MIXTA PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION
BASICA
por
el de: CORPORACION MIXTA PARA LA INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE LA EDUCACION BASICA que por acta No. 0000009 del 8 de
septiembre de 2003, otorgado(a) en Asamblea de Asociados, inscrita en
esta Cámara de Comercio el 5 de mayo de 2006 bajo el número: 00099064
del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, la entidad cambió su
nombre de: CORPORACION MIXTA PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA
EDUCACION BASICA por el de: CORPORACION MIXTA PARA LA INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE LA EDUCACION BASICA y su sigla es CORPOEDUCACION.
Que dicha entidad obtuvo su personería jurídica número : 77 el 23 de
febrero de 1996, otorgada por: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Entidad que ejerce la
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

función de inspección, vigilancia y control:

TÉRMINO DE DURACIÓN
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La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
OBJETO SOCIAL
El
objeto
de
la
Corporación
es
promover
la calidad, la
democratización, la innovación y el cambio de la educación, a través
de
investigación y desarrollo interdisciplinarios, promoción de
proyectos
educativos
y
difusión de experiencias exitosas que
incorporen los avances de la ciencia y la tecnología. Para ello
tendrá como propósitos: 1 Promover la participación de los diferentes
sectores (público, sociedad civil, sector productivo) en el proceso
de cambio educativo, como una manera de potencializar los esfuerzos y
los recursos. 2 Fomentar la modernización de la gestión de la
educación,
en particular de los establecimientos educativos. 3
Realizar investigaciones en el campo de la educación y promover la
institucionalización
de sus resultados. 4. Apoyar proyectos de
desarrollo científico y tecnológico que tengan por objetivo principal
el mejoramiento de la calidad de la educación y que presenten
condiciones
para
su
difusión y adaptación a otros contextos
educativos. 5. Asesorar al gobierno nacional y a las regiones en el
proceso de planeación y ejecución de políticas educativas y en el
diseño de nuevos sistemas de administración, evaluación y ejecución
de la calidad de la educación. 6 Asesorar al gobierno nacional y a
las regiones en el diseño y desabollo de currículos, programas y
materiales
educativos
que
respondan
a
las demandas de las
instituciones
educativas y en particular para favorecer a las
personas que tengan obstáculos para hacer efectivo su derecho a la
educación. 7. Generar una opinión pública especializada alrededor de
los temas relacionados con el mejoramiento de la educación. 8.
Promover propuestas para la dignificación de la profesión de los
docentes y fomentar la formación de docentes en ciencia y tecnología.
9. Asesorar la negociación, aplicación, producción y adaptación de
tecnologías para el mejoramiento de las instituciones educativas. 10.
Promover el desarrollo de mecanismos que permitan el fomento de la
ciencia y la tecnología en el campo educativo y el establecimiento de
redes de investigación e innovación y tras formas de comunicación
para el desarrollo. 11 Propiciar y fomentar la utilización de los
medios de comunicación masivos y la informática en el campo de la
educación inicial, básica, posbélica y universitaria. 12. Los demás
que le sean afines y que sean necesarios para el cumplimiento de su
objeto.
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PATRIMONIO
$ 4.254.282.802,00
REPRESENTACIÓN LEGAL
El representante legal es: El director.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
1) Dirigir la corporación de conformidad con las decisiones de la
Asamblea General de Asociados, de la Junta Directiva y con los
presentes
estatutos.
2) Representar la corporación judicial y
extrajudicialmente, por si o por conducto de apoderado. 3) Cumplir y
hacer cumplir los estatutos, reglamentos, acuerdos y decisiones de la
Asamblea General de Asociados y de la Junta Directiva. 4) Designar al
personal de la corporación, celebrar los contratos del caso y decidir
sobre promociones, sanciones, retiros, y reemplazos a que haya lugar
y coordinar la actividad de los distintos empleados y dependencias de
la corporación. 5) Ejecutar los negocios de la corporación: Velar por
los bienes de la misma, por sus operaciones técnicas, sus cuentas y
documentos; suscribir los actos y contratos de la corporación dentro
de
los
límites y condiciones establecidos por los estatutos,
reglamentos y por la Junta Directiva. Firmar los balances y demás
estados e informes financieros. 6) Vigilar la recaudación e inversión
de los recursos de la corporación, y la correcta disposición de sus
bienes. 7) Rendir anualmente un informe a la Asamblea General de
Asociados, sobre el desarrollo de las actividades de la corporación,
en cuanto tengan relación con las funciones que le corresponde
desempeñar. 8) Las demás que señalen los estatutos y la ley y las
que, siendo compatibles con su cargo le asigne la Asamblea General de
Asociados y la Junta Directiva. La Junta Directiva autoriza al
representante legal para gravar o enajenar bienes inmuebles de
propiedad
de
la
corporación.
El
representante
legal
de
CORPOEDUCACIÓN, está autorizado para celebrar contratos o convenios
sin autorización previa de la Junta, hasta por mil cuatrocientos
noventa y nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes (1499
SMMLV).
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NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 89 del 20 de febrero de 2014, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2014 con el No.
00236819 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
CARGO

NOMBRE

Representante
Legal Suplente

Vargas
Javier

IDENTIFICACIÓN
Castro Carlos

C.C. No. 000000079449547

Por Acta No. 103 del 12 de octubre de 2016, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de noviembre de 2016 con el
No. 00268499 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
CARGO

NOMBRE

Representante
Legal

Lopez
Andres

IDENTIFICACIÓN
Romero

Jesus

C.C. No. 000000080011773

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
Por Acta No. 027 del 6 de marzo de 2020, de Asamblea General, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 26 de junio de 2020 con el No. 00328230
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Miembro
Junta
Directiva

MINISTERIO
DE
EDUCACION NACIONAL

N.I.T. No. 000008999990017

Miembro

FUNDACION

N.I.T. No. 000008600900320

Junta

EMPRESA
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Directiva

PRIVADA COMPARTIR

Miembro
Junta
Directiva

FUNDACION CARVAJAL

N.I.T. No. 000008903149707

Miembro
Junta
Directiva

UNIVERSIDAD
ANDES

N.I.T. No. 000008600073861

Miembro
Junta
Directiva

CORPORACION
EDUCATIVA MINUTO
DIOS "CEMID"

Miembro
Junta
Directiva

Bejarano Alzate Jaime

C.C. No. 000000007508626

Miembro
Junta
Directiva

Martinez
Adriana

C.C. No. 000000039775560

DE

LOS

N.I.T. No. 000008002154657
DE

Ardila

REVISORES FISCALES
Por Acta No. 027 del 6 de marzo de 2020, de Asamblea General, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 26 de junio de 2020 con el No. 00328229
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO
Revisor Fiscal
Persona
Juridica

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

HB CONSULTORES S.A.S.

N.I.T. No. 000009002983213

Por Documento Privado No. Sin Num del 19 de marzo de 2020, de Revisor
Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de junio de 2020 con
el No. 00328231 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
PRINCIPALES
CARGO
Revisor Fiscal
Principal

NOMBRE
Buitrago
Humberto

IDENTIFICACIÓN
Osorio
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SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

Revisor Fiscal
Suplente

Buitrago
Liliana

IDENTIFICACIÓN
Osorio

C.C. No. 000000052504163
T.P. No. 93977-T

REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
DOCUMENTO
Acta No. 0000032 del 21 de agosto
de 2002 de la Junta Directiva
Acta
No.
0000009
del
8
de
septiembre de 2003 de la Asamblea
de Asociados
Acta No. 0000011 del 16 de mayo de
2006 de la Asamblea de Asociados
Acta No. 0000014 del 25 de abril
de
2007
de
la
Asamblea
de
Asociados
Acta No. 64 del 10 de septiembre
de 2009 de la Junta Directiva
Acta No. 17 del 9 de abril de 2010
de la Asamblea General
Acta No. 021 del 21 de marzo de
2014 de la Asamblea de Asociados
Acta No. 91 del 24 de abril de
2014 de la Junta Directiva

INSCRIPCIÓN
00054007 del 12 de septiembre
de 2002 del Libro I de las
entidades sin ánimo de lucro
00099064 del 5 de mayo de 2006
del Libro I de las entidades
sin ánimo de lucro
00101340 del 2 de junio de
2006
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00127048 del 4 de octubre de
2007
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00226824 del 28 de junio de
2013
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00187602 del 4 de abril de
2011
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00237381 del 5 de mayo de 2014
del Libro I de las entidades
sin ánimo de lucro
00237885 del 16 de mayo de
2014
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
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Actividad principal Código CIIU:
Actividad secundaria Código CIIU:
Otras actividades Código CIIU:

8560
8551
7220

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.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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.
TAMAÑO EMPRESA
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 Grande
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 34,688,778,366
Actividad económica por
período - CIIU : 8560

la

que

percibió
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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.
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
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
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.
**********************************************************************
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**********************************************************************
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.

Página 10 de 10

