
PARÁGRAFO 2. El registro de que trata el presente artículo será público y deberá contener, 

como mínimo: 

1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 

Fundacion Para El Desarrollo De La Excelencia 

NIT : 900453689-2 

Dirección del domicilio principal :  

CONJUNTO MOLIVENTO DE LAS VILLAS MZ 7 CS 21 

Barrio : Molivento 

Municipio / Domicilio: 66170 – Dosquebradas 

2. La descripción de la actividad meritoria. 

"Diseñar y ejecutar programas y proyectos claros y viables para el desarrollo social, 

económico, ambiental, turístico, logístico, recreacional, alimentario, deportivo, tecnológico 

y cultural de la población, aportando capital humano capacitado, optimista y de proyección, 

que trabaje por el bienestar de la gente, promoviendo la atención Integral de la población, 

garantizando su calidad de vida, invirtiendo en capital social creando estilos de vida 

saludables y fomentando la participación ciudadana, generando mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos, con el fin de crear escenarios de convivencia pacífica y un desarrollo 

sostenible y una sociedad más justa con valores sólidos y mejor calidad de vida". 

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda. 

-0- 

 

4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y 

los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando 

corresponda. 

-0- 

 

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o 

de control. 

Miembros junta directiva: 

PATIÑO VALENCIA JENNY PAOLA  CC 24,551,809 



CARMENZA MARIN ESCUDERO  CC 42,006,222 

CHISCO RIOS RENE FERNANDO  CC 10,127,346     

 

Representante Legal 

Director Ejecutivo: CHISCO RIOS RENE FERNANDO   CC 10,127,346 

 

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación 

de discriminar los pagos individuales. 

-0- 

 

7. Los nombres e identificación de los fundadores. 

RENE FERNANDO CHISCO  C.C.  10.127.346 

CARMENZA MARIN ESCUDERO  C.C. 42.006.222 

JENNY PAOLA  PATIÑO VALENCIA  C.C. 24.551.809  

PEDRO PABLO ZAPATA HENAO C.C. 9.764.369 

 

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

$10.200.000.oo 

 

9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así 

como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales 

efectos se entiende que la donación a una entidad del Régimen Tributario Especial es una 

autorización de publicar los datos que contiene el registro. 

-0- 



10.Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la 

identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha 

y la destinación del mismo. 

-0- 

11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los 

finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como las 

metas logradas en beneficio de la comunidad 

 

 



12. Los estados financieros de la entidad. 

 

 



13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta 

donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, 

cuando corresponda. 

 



 

14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten. 

-0- 


