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CON  FUNDAMENTO  EN  LAS  INSCRIPCIONES  EFECTUADAS  EN  EL  REGISTRO DE
ENTIDADES SIN ÀNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  FUNDACION HAY FESTIVAL DE COLOMBIA

Sigla:                         No reportó

Nit:                           900255241-8

Domicilio principal:           CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

                              INSCRIPCION

Inscripción No.:                     09-252834-22
Fecha inscripción:                   28 de Noviembre de 2008
Último año renovado:                 2021
Fecha de renovación:                 18 de Marzo de 2021
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 30  19  64 Piso 2 Barrio Pie de
                                   la Popa
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico:                carmen@hayfestival.org
                                   cristina@hayfestival.org
Teléfono comercial 1:              6602499
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 30  19  64 Piso 2 Barrio Pie
                                      de la Popa
Municipio:                            CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   carmen@hayfestival.org
                                      cristina@hayfestival.org
Teléfono para notificación 1:         6602499
Teléfono para notificación 2:         No reportó
Teléfono para notificación 3:         No reportó
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La  persona jurídica FUNDACION HAY FESTIVAL DE COLOMBIA SI autorizó para
recibir  notificaciones  personales  a  través de correo electrónico, de
conformidad  con  lo establecido en los artículos 291 del Código General
del  Proceso  y  67  del  Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que  por  Acta  No.  1  del  25  de  Noviembre  de  2008,
correspondiente a la reunión de Asamblea General celebrada en Cartagena,
 inscrita en esta Cámara de Comercio el 04 de Diciembre de 2008, bajo el
número  15,251 del Libro I del Registro de Entidades Sin Animo de Lucro,
se constituyó una entidad  del tipo de las Fundaciones denominada:

                   FUNDACION HAY FESTIVAL DE COLOMBIA

   ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION DE BOLIVAR

                          TERMINO DE DURACIÓN

La entidad no se encuentra disuelta y su duración se indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

Constituyen  objetivos  principales  de  la  FUNDACION  HAY  FESTIVAL DE
COLOMBIA    los  siguientes:  a)  Gestionar  y  promocionar  actividades
Culturales  a  través  de la literatura, mediante el diseño, planeación,
organización,  ejecución  y evaluación de planes y proyectos culturales,
sociales,  artísticos  y académicos que permitan acrecentar la educación
del  público  y  promover  su interés en todas las formas de literatura,
educación e impresión artística.  b) Acrecentar la educación del público
y  promover  su  interés  en todas las formas de literatura, educación e
impresión    artística  y  producir  y  presentar  obras  artísticas  en
cualquiera  de esos medios, para el goce público. c) Realizar y promover
reuniones, seminarios, debates, grupos de estudio, lecturas, conciertos,
recitales  y  sesiones de grabación de carácter nacional e internacional
directamente  y/o  en  asocio  con  entidades  afines.  d)  Otorgar  una
plataforma  pública  para  ideas originales en todos o cualquiera de los
medios  antes mencionados. Para el desarrollo de su objeto, la FUNDACION
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HAY  FESTIVAL  DE  COLOMBIA,  podrá  realizar  los  siguientes  actos  o
actividades: 1. Celebrar todo tipo de contratos con personas naturales y
jurídicas,  nacionales y extranjeras, públicas y privadas. 2. Importar y
exportar  bienes  y  servicios. 3. Directamente o por terceras personas,
adquirir  a  cualquier  título,  dotar,  administrar,  construir,  dar o
recibir    en  arriendo,  administración,  concesión  o  en  cuentas  de
participación   y  enajenar  cualesquiera  bienes  muebles  e  inmuebles
relacionados  con su objeto social; 4. Participar como socio, accionista
o  miembro  en  sociedades, corporaciones, fundaciones u otras entidades
cuyo objeto sea similar o complementario al de la FUNDACION HAY FESTIVAL
DE COLOMBIA. 5. Gravar con hipoteca o prenda los bienes corporativos; 6.
Obtener  y  dar  dineros en préstamos, girar, aceptar, endosar, cobrar y
negociar  todo  tipo  de  títulos  valores y demás documentos de crédito
relacionado  con  sus  actividades  o  necesarios o convenientes para el
desarrollo  de las mismas. 7. Constituir individualmente o en asocio con
otras  entidades  fondos  de capitalización cuyo producto se destinará a
cumplir  los  objetivos  de la FUNDACION HAY FESTIVAL DE COLOMBIA. 8. En
general, realizar todos los actos y contratos relacionados con su objeto
o necesarios paras su normal desarrollo.

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

La dirección ejecutiva de la sociedad, su representación y la gestión de
los  negocios  estarán  a cargo del Director Ejecutivo y un (1) suplente
que  lo  reemplazara en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.
El  DIRECTOR  EJECUTIVO  y  su suplente, serán designados por el Consejo
Directivo, quien fijará su remuneración, y podrá ser removido libremente
el mismo Consejo, en cualquier tiempo.

            FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El DIRECTOR EJECUTIVO y/o su suplente serán el representante legal de la
PUNDACION  HAY  FESTIVAL  DE  COLOMBIA  en  todos sus actos y contratos,
excepto  en los actos protocolarios. Especialmente la representará en la
realización  de  actos administrativos, judiciales, y extrajudiciales, y
tendrá  las  siguientes funciones: a) Procurar la realización del objeto
de  la  FUNDACION  HAY  FESTIVAL  DE  COLOMBIA.  b)  Convocar al Consejo
Directivo  a Reuniones extraordinarias cuando lo considere conveniente o
necesario.  c)  Celebrar  todos los actos o contratos que se requieran a
nombre de la FUNDACION HAY FESTIVAL DE COLOMBIA, previa autorización del
Consejo  Directivo  en  los  casos en que su cuantía total exceda de mil
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(1.000)  salarios  mínimos  legales  mensuales vigentes, o que siendo de
cuantía  indeterminada  pueda alcanzar dicho límite. d) Abrir, manejar y
cerrar    cuentas  bancarias  corrientes  y  cuentas  de  ahorro;  tomar
certificados  de  depósito  a  término;  e  invertir  los recursos de la
FUNDACION  HAY  FESTIVAL  DE  COLOMBIA; suscribir los balances y estados
financieros  y  las  declaraciones  tributarias.  e)  Representar  a  la
FUNDAC1ON  HAY  FESTIVAL DE COLOMBIA en todos sus actos, personalmente o
por medio de apoderados, según el caso. f) Actuar como secretario de las
reuniones  del al Consejo Directivo y llevar el correspondiente libro de
actas,  mientras  no se designe un Secretario General encargado de estas
funciones.  g)  Registrar  en  la  Cámara  de  Comercio de Cartagena los
presentes  estatutos  y  sus  reformas,  y  tramitar su reconocimiento y
aprobación  por  las autoridades competentes. h) Las demás que le asigne
el Consejo Directivo.

                             NOMBRAMIENTOS

                        REPRESENTANTES LEGALES

Por acta No. 1 del 25 de noviembre de 2008 de Asamblea General, inscrita
en  esta  Cámara  de  Comercio  el 04 de Diciembre de 2008 con el número
15251 del Libro I, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        CRISTINA FUENTES LA ROCHE      P.P  383423
DIRECTOR EJECUTIVO  

Por  acta  No.  15  del  02  de  Febrero  de 2020 del Consejo Directivo,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de Abril de 2020 con el número
38,284 del Libro I, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL        HANS  LONDOÑO GARCIA        C.C  94.520.059
DIRECTOR EJECUTIVO         DESIGNACION                
SUPLENTE 

                     COMITE EJECUTIVO

Por  acta  No. 11 del 29 de enero de 2017 de Consejo Directivo, inscrita
en  esta  Cámara  de Comercio el 07 de marzo de 2017 con el número 28547
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del Libro I, se designó a:
  

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  PETER  KENRICK FLORENCE    P.P    094040872
                           

PRINCIPAL                  DIANA  GEDEON JUAN        C.C   33.155.872
                           

PRINCIPAL                  CRISTINA  FUENTES DE LA    P.P    AAG383423
                           ROCHE  

                     REVISORES FISCALES

Por  acta  No. 11 del 29 de Enero de 2017 de Consejo Directivo, inscrita
en  esta  Cámara  de Comercio el 07 de Marzo de 2017 con el número 28548
del Libro I, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA     DELOITTE & TOUCHE LTDA    N 860.005.813-4
JURIDICA 

Por Documento Privado de fecha 19 de julio de 2018, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 27 de julio de 2018 con el número 35012 del
Libro I, se designó a:

REVISOR FISCAL PRINCIPAL   GISELLA  FLOREZ CHICA    C.C 1.143.380.177

Por Documento Privado de fecha 27 de abril de 2020, inscrito en
esta  Camara  de  Comercio el 6 de julio de 2020 con el numero 38381 del
Libro I, se designó a:

REVISOR FISCAL SUPLENTE    WENDY JOSE ARROYO PAEZ   C.C 1.143.373.330
 

                       REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Página:   5 de   7



                     Cámara de Comercio de Cartagena
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 19/03/2021 - 12:31:04 PM
 
                Recibo No.: 0007901212           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: TnajdhiFilkfcckB
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer     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.
------------------------------------------------------------------------

Los estatutos de la entidad han sido reformados así: 

DOCUMENTO                                INSCRIPCION 
Acta No. 01 del 21/01/2009 de Consejo D  15442 del 03/02/2009 del L.I
Acta No.  8 del 02/02/2014 de Asamblea G 23788 del 15/05/2014 del L.I
Acta No.  9 del 01/02/2015 de Consejo D  25905 del 28/08/2015 del L.I
Acta No. 16 del 30/11/2020 de Consejo D  39557 del 30/12/2020 del L.I
Acta No. 16 del 30/11/2020 de Consejo D  39909 del 17/03/2021 del L.I

               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 Cartagena, 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 lo Contencioso Administrativo.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  9499
Actividad secundaria código CIIU: 9007

                      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 $0.00

Página:   6 de   7



                     Cámara de Comercio de Cartagena
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 19/03/2021 - 12:31:04 PM
 
                Recibo No.: 0007901212           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: TnajdhiFilkfcckB
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer     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.
------------------------------------------------------------------------

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

Este  certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad,
a la fecha y hora de su expedición.

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  Cartagena,  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  Cartagena.  La  persona o entidad a la que usted le va a entregar el
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer 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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