






































































1. Año

Firma de quien suscribe el documento

1001. Apellidos y nombres

1002. Tipo doc.

1005. Cód. Representación

1006. Organización

1003. No. identificación 1004. DV

55. Destino de la reinversión del beneficio o excedente neto

Pagos salariales a cargos directivos y gerenciales o personas jurídicas que representan legalmente la entidad

60. Monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos del año 
inmediatamente anterior o los pagos del año actual cuando es una nueva entidad

61. Monto total de pagos a sociedades u otras entidades por la representación legal del año 
inmediatamente anterior o los pagos del año actual cuando es una nueva entidad 62. Total pagos

45. NIT de la persona jurídica que ejerce la 
representación legal 46. Razón social de la persona jurídica que ejerce la representación legal

41. Primer apellido 42.  Segundo apellido 43.  Primer nombre 44. Otros nombres

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Solicitud Régimen Tributario Especial

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 11. Razón social

12. Dirección seccional Cód. 13. Dirección principal 15. Teléfono

24. País

25. Correo electrónico 26. Número sedes o 
establecimientos

27. Fecha constitución de la 
entidad

28. Sector cooperativo

29. Actividad 
económica principal

30. Actividad 
económica secundaria

31. Otras actividades 
económicas 1

32. Otras actividades 
económicas 2 33. Entidad de vigilancia y control

34. Tipo de solicitud Cód. 35. Año gravable 36. Dirección electrónica página web de la entidad solicitante 37. Dirección enlace electrónico donde se ubica el registro web

Cód. 16. Departamento Cód. 17. Ciudad / Municipio Cód.
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Actividades meritorias

51. Resultado fiscal a 31 de diciembre del año 
anterior

52. Resultado contable a 31 de diciembre del año 
anterior

53. Monto del beneficio o excedente neto a 31 de 
diciembre del año anterior

54. Monto del beneficio o excedente registrado en 
la casilla 53, aprobado para reinvertir en este año

56. Monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre del año gravable 
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el 
presente año, informar el patrimonio de constitución.

57. Monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre del año gravable 
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el 
presente año, informar el patrimonio de constitución.

58. Número de Formulario Declaración De Renta Año Gravable Anterior 59. Número de Radicado o Autoadhesivo Declaración de Renta Año 
Gravable anterior

47. Actividad meritoria 1 Cód. 48. Actividad meritoria 2 Cód. 49. Actividad meritoria 3 Cód. 50. Actividad meritoria 4 Cód.

Beneficio o excedente neto - patrimonio

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

997. Fecha de expedición

2 0 2 0

52451001023757

     9 0 0 9 9 5 0 4 1 FUNDACION ENCIENDO MI CORAZON

Impuestos de Medellín 1 1 CL 54   77 B   116 3234162069

Antioquia 0 5 Medellín 0 5 0COLOMBIA 1

gerencia@fundacionenciendomicorazon.org 0 2 0 1 6 0 7 2 9   

9499 8559 Gobernación

Actualización del registro WEB 2 2020 www.fundacionenciendomicorazon.org http://fundacionenciendomicorazon.org/transparen

1 2 2 700164410

MOLINA MORENO ALBERTO

              

Protección, asistencia y promoción 1 1 2 Actividades orientadas a la constru 1 2 7       

9932000 8926000 8926000 2960000

Este será compensado con las pérdidas acumuladas en la Fundación hasta el año 2018 por un valor de $ 5.966.729 de conformidad con las normas vigentes.  El e
23605000 23498000

1115604229813 1115604229813

24375000 0 24375000

2 0 2 0 -0 6 -2 8 /2 0 :0 2 :1 7

122436913

2 2 5 6 8 6 5 2         1
REPRS LEGAL PRIN

FUNDACION ENCIENDO MI CORAZON
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Certificación donde se indiquen los nombres e identificación de los cargos directivos y gerenciales, y de 

Un informe anual de resultados, o Informe de gestión para el Sector Cooperativo, que prevea datos sobre s

Los estados financieros de la entidad.

Certificación de Requisitos del representante legal o revisor fiscal  en el que evidencie que han cumplido 
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              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
              Certificado Existencia y Representación Legal
             Fecha de expedición: 25/06/2020 - 10:17:21 AM
 
                Recibo No.: 0019751981           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gahunbhikckcjhZa
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  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.
------------------------------------------------------------------------

               CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
                    DE ENTIDADES  SIN ANIMO DE LUCRO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
                   MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

                               CERTIFICA

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  FUNDACIÓN ENCIENDO MI CORAZÓN

Nit:                           900995041-6

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                       INSCRIPCION REGISTRO ESAL

Número ESAL:                         21-017272-22
Fecha inscripción:                   29 de Julio de 2016
Ultimo año renovado:                 2020
Fecha de renovación:                 09 de Mayo de 2020
Grupo NIIF:                          4 - GRUPO III. Microempresas.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 54  77 B 116
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: 
       gerencia@fundacionenciendomicorazon.org
Teléfono comercial 1:              3234162069
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 54  77 B 116
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: 
       amolina701@gmail.com
       gerencia@fundacionenciendomicorazon.org
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Telefono para notificación 1:         3234162069
Telefono para notificación 2:         No reportó
Telefono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  FUNDACIÓN  ENCIENDO  MI  CORAZÓN SI 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

CONSTITUCION: Que por Acta No.01/2016, otorgada por el Constituyente, en
julio  26 de 2016, registrada en esta Entidad en julio 29 de 2016, en el
libro  1,  bajo  el  número 2848, se constituyó una entidad Sin Ánimo de
Lucro denominada:

                      FUNDACIÓN ENCIENDO MI CORAZÓN

   ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

                          TERMINO DE DURACIÓN

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

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la Fundación es mejorar la calidad
de  vida  de  las personas a través de las enseñanzas de la práctica del
Yoga  para lograr un mundo en paz. Se dirige en particular a los niños y
jóvenes  que  se  encuentren  en situaciones difíciles vulnerados en sus
derechos,  aportándoles  una  herramienta  válida  para  que  encuentren
equilibrio  y  paz  en sus vidas, y puedan relacionarse y comunicarse en
armonía con su entorno.

Para  el  logro  de  sus  objetivos  la  Fundación  podrá  realizar  los
siguientes fines específicos o actividades:

a.)  Realizar  todo tipo de actividades basadas en la enseñanza del Yoga
encaminadas  a buscar el bienestar de las comunidades y en particular de
los niños y jóvenes vulnerados en sus derechos.

b.)  Crear,  desarrollar,  ejecutar,  administrar, coordinar y/o evaluar
planes,    programas,   proyectos,  actividades  y/o  eventos  en  temas
relacionados, directa o indirectamente, con el objeto de la Fundación.

c.)  Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co-financiación,
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inversiones    a  nivel  nacional,  internacional,  necesarios  para  el
financiamiento  y  sostenimiento  de  la Fundación, de sus actividades y
proyectos.

d.)  Asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios
y  elaborar  convenios  con  otras  personas  naturales  o jurídicas que
desarrollen  el mismo o similar objeto, y en general, realizar todas las
gestiones    u   operaciones  tendientes  a  garantizar  la  estabilidad
financiera y el desarrollo de sus actividades y programas.

e.)  Realizar  actividades  de tipo comercial siempre que esta actividad
sea accesoria para la mejor realización del objeto principal.

f.)  Utilizar  los  medios de comunicación que fueran necesarios para el
cumplimiento de su objeto.

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:             $8.000.000,00

Por  Acta número 01/2016 del 26 de julio  de 2016, de los Constituyentes
registrada  en  esta Cámara el 29 de julio  de 2016, en el libro 1, bajo
el número 2848

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN  LEGAL:  DIRECTOR  EJECUTIVO  (REPRESENTANTE  LEGAL):  La
administración y representación legal de la Fundación estará a cargo del
Director Ejecutivo (Representante Legal).

FUNCIONES: Son funciones del Director Ejecutivo: 

a) Ejercer la representación legal de la Fundación. 

b) Celebrar toda clase de actos y contratos en cumplimiento de los fines
de  la Fundación, cuando la cuantía de tales actos o contratos no supere
la cantidad de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales.

c)    Crear    los   empleos  que  considere  necesarios  para  el  buen
funcionamiento  de  la  Fundación,  promover  al  personal y señalar sus
funciones  y asignaciones, dentro del organigrama y de las posibilidades
presupuestales.

d) Firmar las órdenes de desembolso y los gastos.

e)  Presentar  a  la Asamblea un informe semestral sobre la marcha de la
Fundación, sus programas y sus proyectos.

f) Planear, organizar y ejecutar la gestión de la Fundación.
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g)  Controlar,  custodiar y manejar el flujo de ingresos de los dineros,
valores y titulos que por cualquier causa se destinen a la Fundación por
sus colaboradores, donantes o por terceros y vigilar su recaudo.

h)  Mantener,  usar,  manejar y aplicar los dineros y demás bienes de la
Fundación de acuerdo con el presupuesto anual de ingresos y gastos y las
disposiciones especiales que se aprueben en debida forma.

i)  Manejar  las cuentas corrientes, de ahorros, títulos, bonos, papeles
mercantiles  y  otras modalidades en entidades financieras vigiladas por
la  Superintendencia  Bancaria con los fondos de la Fundación y a nombre
de ella.

j) Atender al oportuno recaudo de los ingresos de la Fundación y al pago
de las cuentas.

k)  Presentar  a  la  Asamblea  General los estados contables y rendirle
información sobre la marcha de la Fundación.

l)    Convocar    a    la  Asamblea  General  a  sesiones  ordinarias  y
extraordinarias.

m)  Representar  a  la  Fundación  en  los  actos  oficiales,  civicos y
sociales.

n)  Velar porque se lleve cumplidamente la contabilidad de la Fundación,
examinando  cuando  lo  tenga a bien los libros, documentos y caja de la
entidad.

o)  Realizar  todos  los  trámites  requeridos  para hacer efectivos los
auxilios,  legados  o donaciones que se le otorguen a la Fundación y que
ésta acepte recibir.

p)  Ejercer  todas  las  demás  funciones  que  la  Asamblea General, le
deleguen  y las demás que confieran las leyes, estos Estatutos y las que
le correspondan por la naturaleza del cargo.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

REPRESENANTE LEGAL         ALBERTO  MOLINA MORENO          C.E: 568652
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  01/2016  del  26 de julio de 2016, del Constituyente,
registrado(a) en esta Cámara el 29 de julio de 2016, en el libro 1, bajo
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el número 2848

                           REVISORIA FISCAL 

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             MARY LUZ AGUDELO VELASQUEZ       43.632.246
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  01/2017  del  6  de  febrero  de 2017, de la Asamblea
Extraordinaria,  registrado(a)  en esta Cámara el 6 de marzo de 2017, en
el libro 1, bajo el número 545

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

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

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:  9499

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE 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 Micro.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $66,714,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 9499

Que  en  la  CAMARA  DE  COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece
inscripción  posterior  a  la  anteriormente  mencionada,  de documentos
referentes    a  reforma,  disolución,  liquidación  o  nombramiento  de
representantes legales de la expresada entidad.

Los  actos  de  inscripción  aquí certificados quedan en firme diez (10)
días  hábiles  después  de  la fecha de su notificación, siempre que los
mismos  no  hayan  sido  objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad  establecidas  en  los  artículos  74  y  76  del  Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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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  Medellín  para  Antioquia,  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  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  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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