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---------------------------------------------------------------------LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO
PUEDE
VERIFICAR
EL
CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A
WWW.CAMARABAQ.ORG.CO OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO
EL
CÓDIGO
DE
VERIFICACIÓN
CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE
CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO POR UNA ÚNICA VEZ, CORRESPONDE
A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE
SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE
LA CÁMARA.
---------------------------------------------------------------------CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO.
FUNDACION CENTRO DE EXCELENCIA EN SISTEMAS DE INNOVACION SIGLA CESI.-NIT: 900.985.321-0.
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA,
EN EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR LOS ARTICULOS 43 Y 144
DEL DECRETO NUMERO 2150 DE 1995.
C E R T I F I C A
Que según Acta del 13 de Junio de 2016 correspondiente a la
Asamblea de Asociados en Barranquilla de la entidad: FUNDACION
CENTRO
DE
EXCELENCIA
EN SISTEMAS DE INNOVACION SIGLA CESI
inscrito(as) en esta Cámara de Comercio, el 01 de Julio de 2016
bajo el No. 42,095 del libro respectivo, fue constituida(o) el (la)--fundacion denominada FUNDACION CENTRO DE EXCELENCIA EN SISTEMAS DE
INNOVACION SIGLA CESI----------------------------------------------C E R T I F I C A
Que de acuerdo con el(los) documento(s) arriba citado(s), la entidad
se rige por las siguientes disposiciones:
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
FUNDACION CENTRO DE EXCELENCIA EN SISTEMAS DE INNOVACION SIGLA CESI.-SIGLA: CESI.
DOMICILIO PRINCIPAL: Barranquilla.
NIT No: 900.985.321-0.
MATRICULA No: 15,173.
C E R T I F I C A
Actividad Principal
: 7020 (P) ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE
GESTION.-------------------------------------------------------------C E R T I F I C A
********** C O N T I N U A **********
Signature Not Verified
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Actividad
Secundaria
:
8412
ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA.----------------------------------------------C E R T I F I C A
Otras Actividades 1

: 8551 FORMACION ACADEMICA NO FORMAL.-----------C E R T I F I C A

Direccion Domicilio Ppal.:
CL 98 No 50 - 50 AP 3B en Barranquilla.
Email
Comercial:
Telefono: 3213656348.
Direccion Para Notif. Judicial:
CL 98 No 50 - 50 AP 3B en Barranquilla.
Email
Notific.
Judicial:
Telefono: 3213656348.

joseluispolootero@gmail.com

joseluispolootero@gmail.com

C E R T I F I C A
VIGENCIA: El término de duración de la entidad es INDEFINIDO.
C E R T I F I C A
Entidad que ejerce vigilancia y control:
GOBERNACION DEL ATLANTICO.
C E R T I F I C A
OBJETO: El CESi tendrá como objeto: a) Promoción, implementación e
impulso de actividades de interés público acordes con el Plan
Nacional
y
los Planes Seccionales de Desarrollo, incluyendo
actividades
y proyectos que promuevan el cierre de la brecha
productiva, el uso seguro y responsable de nuevas tecnologías para
el aumento en la calidad de vida en todo nivel, con enfasis en la
inclusion y en la población vulnerable. b) Educación formal y no
formal
de
capital
humano,
entrenamiento,
capacitación y
especialización
de
niños, jóvenes y profesionales interesados
en el que hacer cientifico, en el diseño de políticas de ciencia y
tecnología, y en la gestión del conocimiento y de la innovación. c)
Formación
temprana de vocaciones científicas mediante proyectos
para
desarrollar
capacidades
y
habilidades de indagación,
innovación
y emprendimiento a través de la investigación como
estrategia pedagógica en los niños, niñas y jóvenes en educación
básica y media. d) Desarrollo de la creatividad y el talento en
personas de cualquier edad por medio de formación en artes y
ciencias.
e)
Incorporación
de
innovaciones científicas o
tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del
medio ambiente y al aprovechamiento de los recursos naturales. f)
********** C O N T I N U A **********
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Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación a
través de la integración de la cultura científica, tecnológica e
innovadora
a
la cultura regional y nacional. g) Desarrollar
proyectos
de
innovación que incorporen tecnología, creación,
generación, apropiación y adaptación de la misma. El CESi podrá,
para el cumplimiento de sus fines: a) Organizar las condiciones
para
desarrollar sus propias actividades, celebrar contratos o
convenios y asociarse con otras entidades de caracter nacional
o internacional. b) Realizar actividades y programas que propendan
por el desarrollo integral y gremial de los beneficiarios del CESL
c)
Apoyar,
patrocinar
y/o facilitar la ejecución de ideas
presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos
concuerden con los del CESi. d) Realizar, patrocinar, organizar,
sistematizar toda clase de eventos, en el país o en el exterior,
que contribuyan al cumplimiento del presente objeto social. e)
Diseñar,
formular,
gestionar
a
implementar
proyectos de
investigación
científica, desarrollo tecnológico a innovación y
desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos. f) Elaborar,
planificar
y ejecutar metodologías de enseñanza para cualquier
programa o curriculum académico. g) Propender desde la tecnología y
la
innovación
por los principios fundamentales de todos los
ciudadanos, partiendo del acceso y la inclusión a las TIC. h)
Diseñar,
producir y administrar redes de datos, data center,
servidores y equipos periféricos, sistemas de información, sistemas
de aulas virtuales y de gestión de contenidos y herramientas de
software
y
aplicativos en general. i) Importar, exportar y
comercializar artículos que faciliten las labores mencionadas en
los
numerales anteriores. j) Asesorar instituciones, empresas,
entidades gubernamentales y no gubernamentales y a particulares, en
consultoría
y mejoramiento de la infraestructura tecnológica y
desarrollo
empresarial
e innovación. k) Realizar auditorías,
interventorías y cualquier actividad de control y vigilancia en
proyectos relacionados con tecnología, arte, ciencia, cultura e
innovación. Organizar, crear y apoyar redes y centros científicos,
tecnológicos y de innovación; parques tecnológicos y empresas de
base
tecnológica.
m) Crear fondos de desarrollo científico,
tecnológico y de innovación a nivel nacional y regional; fondos
especiales
de
garantías
y fondos para la renovación y el
mantenimiento
de
equipos científicos. n) Realizar seminarios,
cursos, congresos, talleres y eventos nacionales o internacionales
en
torno
a temas de emprendimiento, desarrollo empresarial,
tecnología a innovación. o) Promover todo tipo de publicaciones
relacionadas con investigaciones y desarrollos tecnológicos y de
innovación y difundir información tecnológica y de innovación. p)
Realizar
transferencia
tecnológica que comprende la asesoría,
negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y
aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras. q) Crear
promover,
diseñar
y
otorgar
premios
y
distinciones e
********** C O N T I N U A **********
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investigadores,
grupos
de investigación e investigaciones que
promuevan el avance de la tecnología y la innovación, así como
otorgar reconocimientos y premios a grupos de trabajo, semilleros y
a cualquier grupo, equipo o sociedad que se destaque. r) 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 podra asociarse,
fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar
convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen
el mismo o similar objeto. s) Realizar, patrocinar, organizar,
sistematizar y ejecutar toda clase de eventos culturales y muestras
tecnol6gicas y todo evento que permita mostrar la labor formativa y
social
del
CESi.
t)
Diseñar y desarrollar mecanismos de
financiación
y co-financiación e inversiones a nivel nacional,
internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento
del CESi, sus actividades y proyectos, utilizando en ambos casos
los sistemas de cooperación, administración delegada de recursos, o
cualquier
otro
medio.
u) Efectuar todas las 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 del CESi.
v) Administrar y recibir en endoso o comodato instalaciones y
bienes muebles e inmuebles para organizar, crear y apoyar centros
tecnol6gicos, culturales y de innovación, así como capacitar el
recurso humano para el avance y la gestión de la tecnología y la
innovación. w) Para cumplir su objeto, el CESi puede adquirir y
enajenar toda clase de bienes, a cualquier título, gravarlos y
limitarsu dominio; tenerlos o entregarlos a título precario; dar y
recibir
dinero
en mutuo; girar extender, protestar, aceptar,
endosar y, en general, negociar toda clase de títulos valores;
aceptar
y
ceder
créditos, novar obligaciones; invertir sus
excedentes
de
tesorería
en valores y fondos de cualquier
naturaleza; celebrar operaciones en moneda extranjera que estén
directamente relacionadas con su objeto; participar en el capital
de
otras
entidades
cualquiera sea su naturaleza; designar
apoderados judiciales y extrajudiciales; transigir y comprometer
los asuntos patrimoniales en que tenga o pueda tener algún interés;
efectuar donaciones remuneratorias o no; celebrar actos y contratos
autorizados por la Ley y requeridos para su operación, incluyendo
los contratos bancarios; asumir la representación o administración
de instituciones nacionales o extranjeras de igual naturaleza a la
suya
o similar y los que estén comprendidos dentro del giro
ordinario del CESi.------------------------------------------------********** C O N T I N U A **********
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C E R T I F I C A
VALOR DEL PATRIMONIO: $10,000,000------------------------------------C E R T I F I C A
ADMINISTRACIÓN: EL CESi tendrá los siguientes órganos de dirección,
gobierno
y
control:
a)
Asamblea
General.
b) Director
General(Representante Legal). Son funciones del Director General
las siguientes entre otras: Actuar como representante legal del
CESi. Velar por los Intereses del CESi debiendo firmar las actas,
contratos, convenios, correspondencia especial, memorias y todos
los documentos emanados del CESi, sin dicha firma tales actos no
tendran validez. Entablar acción administrativa, disciplinaria o
judicial a quienes malversen destruyan o dañen los fondos o bienes
del CESi. Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el Tesorero
del CESi los pagos, dentro de sus limitaciones. Aprobar los actos y
contratos
que
comprometan a EL CESi y los que señalen los
estatutos, reglamentos, acuerdos de la Asamblea, resoluciones o
demás
documentos. Celebrar los actos y los contratos para el
desarrollo del objeto social del CESi, sin límite de cuantía. El
Representante Legal suplente del CESi, tendrá las mismas funciones
del Representante Legal, en caso de ausencia temporal o definitiva
de
este.-----------------------------------------------------------C E R T I F I C A
Que según Acta No. 2 del 16 de Sep/bre de 2016 correspondiente a
la Asamblea de Asociados en Barranquilla, de la entidad: FUNDACION
CENTRO DE EXCELENCIA EN SISTEMAS DE INNOVACION SIGLA CESI cuya
parte pertinente se inscribió en esta Cámara de Comercio, el 06 de
Octubre de 2016 bajo el No. 42,988 del libro respectivo, fueron
hechos los siguientes nombramientos:
Cargo/Nombre
Identificación
Director General
Vega Carcamo Jean Carlos
CC.***1,140,855,253
C E R T I F I C A
Que según Acta No. 3 del 16 de Abril de 2018 correspondiente a la
Asamblea de Asociados en Barranquilla, de la entidad: FUNDACION
CENTRO DE EXCELENCIA EN SISTEMAS DE INNOVACION SIGLA CESI cuya
parte pertinente se inscribió en esta Cámara de Comercio, el 25 de
Abril de 2018 bajo el No. 50,833 del libro respectivo, fueron
hechos los siguientes nombramientos:
Cargo/Nombre
Identificación
Revisor Fiscal.
********** C O N T I N U A **********
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Noriega Nunez Javier

CC.******12,616,197
C E R T I F I C A

Que su última Renovación fue el: 28 de Marzo de 2018.
C E R T I F I C A
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
inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los
Actos Administrativos de registro caben los recursos de reposición
y
de
apelación. Los Sábados no son tenidos en cuenta como
días hábiles para la Cámara de Comercio de Barranquilla.
C E R T I F I C A
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.
La
Entidad
antes mencionada está sometida a la inspección,
vigilancia y control de la autoridad competente; en consecuencia, se
obliga a cumplir las normas que rigen esta clase de entidades.

