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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:
Nit:

FUNDACION POLIGROW
900.356.360-1
Administración
Seccional
De
Impuestos
De
Especial
Domicilio principal: Bogotá D.C.

:
Direccion
Bogota, Regimen

INSCRIPCIÓN
Inscripción No.
Fecha de Inscripción:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

S0036945
7 de mayo de 2010
2020
8 de junio de 2020
GRUPO II
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cll 97 Bis No. 19 20 Of 702
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: lf.cadena@fundacionpoligrow.org
Teléfono comercial 1: 7444580
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección para notificación judicial: Cll 97 Bis No. 19 20 Of 702
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: lf.cadena@fundacionpoligrow.org
Teléfono para notificación 1: 7444580
Teléfono para notificación 2: No reportó.
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
Por Documento Privado del 6 de abril de 2010 de Consejo de Fundadores,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de mayo de 2010, con el No.
00171779 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se
constituyó la persona jurídica de naturaleza Fundación denominada
FUNDACION POLIGROW.
ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Entidad que ejerce la
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

función de inspección, vigilancia y control:

TÉRMINO DE DURACIÓN
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
OBJETO SOCIAL
FUNDACIÓN POLIGROW tiene como objeto principal, la promoción del
desarrollo económico y social de comunidades de bajos ingresos
mediante la coordinación y promoción de la oferta de bienes y
servicios que aseguren el mejoramiento de su calidad de vida y el
acceso a fuentes de ingresos. De acuerdo con el objetivo anterior, la
FUNDACIÓN POLIGROW hará énfasis especial en: 3.1. Adelantar y/o
promover,
proyectos productivos sostenibles. 3.2. Adelantar y/o
promover proyectos de innovación energética. 3.3. Adelantar y/o
promover del eco turismo como fuente de desarrollo regional y de
cuidado ambiental. 3.4. Promoción y ejecución de proyectos de gestión
ambiental. 3.5. Promoción de asociatividad para la generación de
programas de inserción laboral. 3.6. Desarrollo de programas de salud
para
la población vulnerable. 3.7. Desarrollo de programas de
capacitación
3.8.
Desarrollo
de
programas para la población
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vulnerable. 3.9. Desarrollo de proyectos de recreación y cultura
actividades complementarias: para el cumplimiento de los objetivos
principales establecidos en el presente estatuto, la fundación podrá
realizar los siguientes actos: 4.1. Celebrar todo tipo de contratos
con
personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
públicas o privadas; 4.2. Adquirir o enajenar a cualquier título
bienes muebles o inmuebles; 4.3. Crear o participar en la creación de
personas
jurídicas
con
o
sin ánimo de lucro destinadas al
cumplimiento de funciones similares, conexas o complementarias a las
suyas, o participar en ellas, según decida el consejo de fundadores.
4.4.
Celebrar
y
ejecutar contratos y convenios nacionales e
internacionales.
4.5.
Adquirir,
enajenar,
gravar, constituir,
administrar y disponer de toda clase de bienes sean muebles o
inmuebles que sean necesarios directa o indirectamente para la
realización de su objeto de beneficencia pública, instalar, comprar,
arrendar o limitar los derechos que se deriven de dichos actos.4. 6.
Comercializar
productos
agrícolas o pecuarios y los servicios
complementarios
o
conexos
a
esta
actividad; 4.7. Producir,
comercializar, apoyar, editar, diseñar elementos de promoción de las
actividades relacionadas con el objeto social de la fundación. 4.8
recibir, administrar y/o gestionar donaciones en dinero o en especie
de personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras públicas o
privadas. 4.9. En general, realizar todos los actos y suscribir los
contratos necesarios para el desarrollo de su objeto. 4.10. Importar
todo tipo de bienes, productos y toda clase de servicios.
PATRIMONIO
$ 9.627.657,00
REPRESENTACIÓN LEGAL
El Director Ejecutivo es el Representante Legal de la FUNDACION
POLIGROW. Tendrá un suplente, que lo reemplazará en sus faltas
temporales o absolutas. Titular y suplente serán elegidos por el
Consejo de Fundadores para períodos de un (1) año y podrán ser
reelegidos indefinidamente. No obstante a ser elegidos para un
período, pueden ser removidos en cualquier tiempo por el voto unánime
del Consejo de Fundadores.
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FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Son funciones del Director Ejecutivo, que deberá ejercer con criterio
de servicio comunitario y en armonía con los objetivos de la
fundación:
16.1.
Representar legalmente a la fundación; 16.2.
Determinar las áreas de influencia (temáticas y geográficas) de la
fundación. 16.3. Dirigir las relaciones de la fundación con otras
entidades
nacionales
e
internacionales, canalizar y coordinar
internamente las jornadas y programas que se adelanten con estas;
16.4. Coordinar y dirigir las relaciones con entidades estatales;
16.5. Coordinar y dirigir las relaciones con particulares; 16.6.
Ejecutar las decisiones del consejo de fundadores; 16.7. Presentar a
consideración de la junta directiva los proyectos de planes y
programas de la fundación. 16.8. Presentar a consideración de la
junta directiva el informe anual de actividades de administración,
informe de gestión o informe de sostenibilidad. 16.9 presentar a
consideración de la junta directiva el presupuesto anual de la
fundación 16.10. Definir y administrar la política de administración
de personal mediante la creación de cargos y si es del caso la
fijación específica de remuneración; 16.11. Velar por el cumplimiento
de las reglamentaciones internas de la Junta Directiva así como de
las decisiones que tome este órgano en pleno 16.12. Celebrar los
actos,
convenios
y
contratos de cualquier naturaleza con la
autorización
del
consejo
de fundadores. 16.13. Velar por la
conservación de los bienes y por la correcta aplicación de los
recursos de la fundación; 16.14. Realizar los actos propios de
administración
de
personal
de la dirección ejecutiva; 16.15.
Constituir mandatarios para todo tipo de asuntos administrativos,
judiciales o extrajudiciales. 21.16. Las demás que le correspondan
por la naturaleza de sus funciones.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 022 del 23 de mayo de 2019, de Asamblea de Fundadores,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2019 con el No.
00318227 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
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CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Director
Ejecutivo

Cadena
Jaramillo
Luisa Fernanda

C.C. No. 000001020726728

Director
Ejecutivo
Suplente

Quevedo
Felipe

C.C. No. 000001013612446

Patiño Diego

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
Por Acta No. 24 del 21 de mayo de 2020, de Consejo de Fundadores,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2020 con el No.
00328189 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Miembro
Junta
Directiva

Vigna Taglianti Carlo

C.E. No. 000000000365821

Miembro
Junta
Directiva

Quevedo
Felipe

Patiño Diego

C.C. No. 000001013612446

Miembro
Junta
Directiva

Vargas
Yolanda

Lievano

C.C. No. 000000051798836

Miembro
Junta
Directiva

SIN DESIGNACION

SUPLENTES
CARGO
Miembro
Suplente Junta
Directiva

NOMBRE

***************

IDENTIFICACIÓN

Cadena
Jaramillo
Luisa Fernanda
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Miembro
Suplente Junta
Directiva

Avendaño
Paola

Urian Angie

C.C. No. 000001030640603

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Florez
Martinez
Zoilita Johana

C.C. No. 000001128054184

Miembro
Suplente Junta
Directiva

SIN DESIGNACION

***************

REVISORES FISCALES
Por Acta No. 018 del 25 de mayo de 2018, de Consejo de Fundadores,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de agosto de 2018 con el No.
00308012 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
PRINCIPALES
CARGO
Revisor Fiscal
Persona
Juridica

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

CROWE CO S.A.S

N.I.T. No. 000008300008189

Por Documento Privado No. sin num del 25 de mayo de 2018, de Revisor
Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de agosto de 2018
con el No. 00308013 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro,
se designó a:
SUPLENTES
CARGO
Revisor Fiscal
Suplente

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Diaz
Sanchez
Viviana

Kelly

C.C. No. 000000053130174
T.P. No. 176978-T

Por Documento Privado No. sin num del 7 de enero de 2020, de Revisor
Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de enero de 2020 con
el No. 00325129 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
Página 6 de 10

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 26 de junio de 2020 Hora: 08:21:20
Recibo No. AA20668357
Valor: $ 6,100
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A206683579CC73
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

Revisor Fiscal
Principal

IDENTIFICACIÓN

Alford Gavidia Lilia
Margarita

C.C. No. 000001127591206

REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
DOCUMENTO
Acta No. 4 del 23 de julio de 2012
de la Consejo de Fundadores
Acta No. 014 del 31 de julio de
2017 de la Consejo de Fundadores
Acta No. 022 del 23 de mayo de
2019 de la Asamblea de Fundadores

INSCRIPCIÓN
00213209 del 10 de agosto de
2012
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00294032 del 1 de agosto de
2017
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00318226 del 27 de mayo de
2019
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL
Que por Documento Privado No. SINNÚM de Representante Legal del 14 de
diciembre de 2016, inscrito el 28 de diciembre de 2016 bajo el número
00269945 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se comunicó
que se ha configurado una situación de control por parte de la
sociedad matríz: FUNDACION POLIGROW, respecto de las siguientes
sociedades subordinadas:
- POLIGROW INVERSIONES SL
Domicilio:
(Fuera Del País)
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de control : 2012-01-10
***Aclaración de Situación de Control y Grupo Empresarial***
aclara la situación de control y grupo empresarial inscritos el 28
diciembre de 2016 bajo el No. 00269945 del libro IX, en el sentido
indicar que la sociedad extranjera POLIGROW INVERSIONES SL

Se
de
de
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comunica que ejerce situación de control de forma indirecta frente a
la entidad de la referencia a través de POLIGROW COLOMBIA SAS y grupo
empresarial
con las sociedades POLIGROW COLOMBIA SAS, POLIGROW
AGROINDUSTRIAL
SAS, HOLDING VEGETABLE OIL LIMITED, ITA ACEITES
VEGETALES SAS, MESA CARDENAS & GARCES SAS y la FUNDACION POLIGROW.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:
Actividad secundaria Código CIIU:

9499
4711

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 Microempresa
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Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 211,516,411
Actividad económica por
período - CIIU : 9499

la

que

percibió

mayores

ingresos

en el

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.
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**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
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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