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C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
FUNDACION DE TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA, SEGURIDAD E INNOVACION            
Sigla: NOVOTIC
Nit: 900.485.861 - 0
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 11.943 
Fecha de registro: 22/11/2011
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación del registro: 06/07/2020
Activos totales: $26.038.032.375,00
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CL 77 B No 57 - 103 OF 1803
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: gerencia@novotic.co
Teléfono comercial 1: 3174275723
 
 
Direccion para notificación judicial: CL 77 B No 57 - 103 OF 1803
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: gerencia@novotic.co
Teléfono para notificación 1: 3174275723
 
Autorización   para  recibir  notificaciones  personales  a  través  del  correo
electrónico,  de  conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si            
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que  por  Acta    del  08/11/2011,  del  Asamblea de Asociados en
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  22/11/2011  bajo  el
número  30.692  del  libro  I,    se constituyó la entidad: fundacion denominada
FUNDACION EMPRESARIAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE COLOMBIA      
                                                                               
                              REFORMAS ESPECIALES                              
                                                                               
Por  Acta    número  22  del 25/09/2020, otorgado(a) en Consejo de Fundadores en
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  23/10/2020  bajo  el
número  57.929  del  libro  I,  la entidad cambio su razón social a FUNDACION DE
TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA, SEGURIDAD E INNOVACION                         
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
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La  entidad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                 
 
Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Acta       1        16/07/2012 Asamblea de Asociados  32.356  19/07/2012 I
 
Acta       6        30/12/2012 Asamblea de Asociados  33.773  04/04/2013 I
 
Acta       7        14/12/2013 Asamblea de Asociados  36.167  10/03/2014 I
 
Acta       9        15/01/2014 Consejo de Fundadores  36.815  18/06/2014 I
 
Acta       10       17/12/2014 Asamblea de Asociados  38.366  26/02/2015 I
 
Acta       12       24/11/2017 Asamblea de Asociados  49.686  11/12/2017 I
 
Acta       20       01/06/2020 Consejo de Fundadores  57.817  09/10/2020 I
 
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: La entidad no se haya disuelta y su duración es indefinida           
QUE  A  LA  FECHA  Y  HORA  DE  EXPEDICIÓN  DE  ESTE  CERTIFICADO,  NO  APARECEN
INSCRIPCIONES  QUE  DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD, RAZÓN POR
LA  QUE LA ENTIDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                        
 
                                                                              
                                                                               
                                 OBJETO SOCIAL                                 
                                                                               
La  entidad  tiene  por  objeto:   La Fundación tiene por objeto el ejercicio de
actividades que procuren la prestación de servicios de beneficencia y desarrollo
social  con  la  posibilidad  de  acceso  a  toda  la  comunidad.  En  especial,
realizará lo  siguiente:  1-a. El desarrollo de la comunidad Colombiana a través
de  la  inversión  en educación, ciencia y tecnología, poniendo a su disposición
todos  los  servicios  y  equipos  para  el  entrenamiento  básico y avanzado en
sistemas e internet. b. Realizando la construcción de redes de fibra óptica para
llevar educación tecnológica a donde sea necesaria. 2- a. El mejoramiento de las
capacidades  y  habilidades  de  generación  de  riquezas  de  los colombianos y
colombianas  de  acuerdo  con  las  políticas de desarrollo nacional, regional y
local.  b.-  la promoción, constitución y desarrollo de las empresas de carácter
limitado, anónimo, solidario o mutual, como eje para el fomento de una educación
orientada  a  la  generación  de  riqueza.  c.-  la promoción de nuevos tipos de
asociación  entre  capital  y  trabajo.  d.-el  impulso  de modelos de formación
técnica  y  profesional con fundamento en la ciencia, la técnica y la tecnología
contemporáneas,  sin  limitaciones  por  consideraciones  de raza, credo, sexo o
condición  económica  o  social.  e.  - el desarrollo de la investigación en los
distintos  campos del conocimiento que permitan, su asimilación critica, para la
conformación  de comunidades académicas que contribuyan a resolver los problemas
de  la sociedad colombiana. f.- el fomento de la formación de ciudadanos idóneos
y competentes en los distintos campos de acción con fundamento en los principios
éticos  y  morales;  democráticos  y de solidaridad, vigentes en la constitución
nacional,  para contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad. g.-
la  búsqueda  de  la  articulación  de  la  vida académica de la institución con
servicios  de  asesoría  y  extensión  hacia los sectores económicos, sociales y
culturales  del  país  menos  favorecidos.   el impulso de acciones para crear y
desarrollar  condiciones  de participación y valoración de los aspectos humanos,
culturales  y  sociales  de  la  vida,  que  propendan  por  el  bienestar de la
comunidad;  para  lograr  los  fines  anteriores,  la  corporación  define  como
objetivos  la  realización  de  las  siguientes  actividades:  3. a) Desarrollar
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consultorías  en  programas  de  informática referentes al desarrollo, montaje y
suministro  de sistemas de información. b) Realizar investigaciones tecnológicas
y,  de  desarrollo  experimental en los campos de la ciencia y de la ingeniería,
así  como  en las ramas de la ciencias sociales y humanas. c) Diseñar, ofrecer y
prestar   servicios   de   ingeniería  industrial  civil,  sistemas,  eléctrica,
electrónica,  agronómica, forestal y ambiental, geográfica, mecánica, sanitaria,
servicios  geológicos  o  de  prospección.  d)  Desarrollar  investigaciones  de
mercados,  encuestas  y  censos y actividades de servicios sociales. e) Diseñar,
promover,  ofrecer  y  ejecutar  consultorías  en  desarrollo  organizacional  y
desarrollo  general.  f)  Concebir,  promover, facilitar, desarrollar y ejecutar
actividades culturales, deportivas y artísticas. g) Diseñar, promover, facilitar
y  ejecutar  actividades  y  servicios  relacionados  con sistemas de gestión de
calidad,  archivística y bibliotecología. h) Diseño y desarrollo de programas de
capacitación  y  enseñanza para ser mediante convenios o en forma independiente.
i)  Brindar  servicios  de  asesoramiento  empresarial y en materia de planes de
negocios,  gestión  y  gerencia. j) Ejecutar y apoyar la creación de empresas de
carácter solidario, donde los asociados se constituyan en aprendices de oficios,
técnicas   y  tecnológicas  en  los  diferentes  aspectos  de  la  naturaleza  y
tecnologías  en  los  diferentes  aspectos  de  la  naturaleza productiva de las
mismas.  k)  Propiciar alianzas estratégicas para la organización, desarrollo, e
implementación  de  programas  formación  en  todos  los  niveles y modalidades,
coherentes  con  las  necesidades  regionales  y  locales,  fundamentadas en una
docencia  de  alto  nivel  pedagógico,  técnico  y  científico,  para lograr los
objetivos  de  desarrollo  personal,  familiar  y social. I) Mejoramiento de los
niveles  de conocimiento cultural, técnico y tecnológico de los colombianos, con
vista  a  desarrollar la dimensión instrumental de la generación de riquezas, la
adopción  de  métodos  y  sistemas  para  garantizar  la calidad de la formación
integral,  en  los  distintos  campos  y  dimensiones.  m) Promover, a través de
instituciones  educativas,  autorizadas  para  tal  fin o mediante convenios, la
prestación  de servicios de educación preescolar, primaria, secundaria, técnica,
tecnológica  y/o  profesional:  a  entidades,  territoriales, empresas públicas,
organizaciones  privadas  y la ciudadanía en general. n) Prestación de servicios
de  asesoría  en  los  distintos campos de la planeación del desarrollo y de los
programas  y  proyectos  que  propendan  por  este.  o)  Estimular  la  relación
educación,  desarrollo, propiciando la generación de capacidades institucionales
para dar respuesta efectiva a las necesidades específicas en materia educativa a
los  requerimientos  del  desarrollo.  p)  Promover la formación política de los
ciudadanos,  de  forma  que  permita  la  preparación de personas autónomas; con
capacidad  para  propiciar  y  hacer  una efectiva participación ciudadana en la
construcción  del  desarrollo y un manejo creativo de los conflictos y problemas
en  los  distintos ámbitos de la vida. q) Promover la Creación de organizaciones
y/o  programas educativos, centros de transferencia de tecnología con estructura
empresarial   en   alianza   con   entidades   y   organizaciones  nacionales  e
internacionales  o  en  nombre  propio.  r)  Obtención  y aplicación de recursos
financieros  privados  y/o  públicos,  y  manejo  de los mismos, la inversión en
industria en general y desarrollo de la construcción en todas su modalidades; la
importación  y exportación de toda clase de productos y artículos permitidos por
la  ley.  la  adquisición  de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios. s)
Asociarse  con  toda  empresa  constituida  en  la Republica de Colombia y en el
extranjero,  en la búsqueda de cumplir sus objetivos. t) La realización de todos
los  actos,  anexos y conexos y el ejercicio del comercio en general. La empresa
no  podrá dedicarse  a  ninguna de las actividades prohibidas por la legislación
colombiana  y  podrá realizar toda actividad licita en el territorio colombiano,
que  se  relacione  de  forma  complementaria  o  accesoria con el objeto social
principal.  Para  el  cumplimiento  de  sus  objetivos, la fundación podrá: 4.1.
Celebrar  contratos y convenios con personas jurídicas o naturales, nacionales o
extranjeras,  públicas  o  privadas  y gestionar ante estos organismos proyectos
culturales,  sociales  y  de beneficio comunitario. 4.2. Podrá ejecutar todo los
actos  que  fueren  convenientes  o  necesarios para el cabal cumplimiento de su
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objeto,  y  que  tengan  relación  directa  o indirecta con el mismo, incluyendo
uniones  temporales para suplir requerimientos y cumplir con los objetivos. 4.3.
Recibir  donaciones,  auxilios  y  patrocinios. 4.4. Vender, comprar, adquirir o
enajenar  bienes  muebles e inmuebles, gravarlos con prenda o hipoteca, darlos o
recibirlos  en  comodato  o  préstamo  de  uso.  4.5.  Tomar  dinero en préstamo
otorgando  garantías reales o personales, realizar todo tipo de transacciones en
instituciones  financieras  como  apertura  de  cuentas corrientes, empréstitos,
operaciones  que generen rentabilidad, 4.6. Adquirir obligaciones, realizar todo
tipo  de convenios o contratos, otorgar mandatos especiales para cualquier clase
de  gestiones  o  representaciones  administrativas  y  judiciales con todas las
facultades  que permite la ley. 4.7. Importar, exportar o reexportar, productos,
equipos  e  implementos  que tengan relación directa con su objeto social, tales
como  computadores,  tablas,  equipos  para  instalación  de redes inalámbricas,
antenas,  enrutadores,  muebles  para  computo,  proyectores y demás equipos que
lleguen  a  ser  necesarios  para  el  cumplimiento  del objeto. 4.8. En general
realizar todos los actos y suscribir los contratos necesarios para el desarrollo
de  su  objetivo.  Asesoría, consultoría, gerenciamiento de proyectos, diseño de
soluciones  tecnológicas y de ingeniería, prestación de servicios profesionales.
Servicio  de  operadora prestado a otras portadoras y el cobro de servicios y la
facturación  los  servicios  de  redes  compartidas o alquiladas para establecer
comunicaciones  telefónicas  y  material  complementario  (equipos  y programas)
necesarios  para  enviar,  recibir  y  transmitir datos y mensajes electrónicos,
acceder  a  la  información  contenida  en  la  base de datos y operar con ella.
Importación  y  exportación,  distribución, venta y/o arrendamiento de productos
y/o  equipos  en el sector de las telecomunicaciones. Suministro de equipos para
el  procesamiento  de datos sus periféricos y software. Realizar consultorías en
programas  de  informática  referente  al  desarrollo  montaje  y  suministro de
sistemas  de  información.  Realizar  investigaciones  tecnológicas y desarrollo
experimental  en  los  campos  de la ciencia y la ingeniería. Diseñar, ofrecer y
prestar   servicios   de  ingeniería  industrial,  civil,  sistemas,  eléctrica,
electrónica, mecánica; agronómica, forestal y ambiental, geográfica. Desarrollar
investigaciones  de  mercados,  encuestas  y  censos  y actividades de servicios
sociales.  Diseñar, ofrecer y ejecutar consultorías en desarrollo organizacional
y gerencial. Concebir, promover y facilitar actividades culturales, deportivas y
artísticas.  Diseñar,  promover,  facilitar  y  ejecutar actividades y servicios
relacionados   con  sistemas  de  gestión  de  calidad,  archivística  y  biblio
tecnología.  Diseño  y  desarrollo de programas de capacitación y enseñanza para
realizar  mediante  convenios  o  en  forma  independiente. Brindar servicios de
asesoramiento  empresarial en materia de planes de negocios, gestión y gerencia.
Realizar   alianzas   estratégicas   para   la   organización   y  desarrollo  e
implementación  de  programas  de  formación  en todos los niveles y modalidades
basada  en  la  docencia  con  alto  nivel pedagógico, técnico y científico para
lograr  el  desarrollo  de  los  objetivos  personal,  familiar  y social. Crear
organización  e  o  programas educativos, centros de transparencia de tecnología
con  estructura empresarial en alianza con entidades y organizaciones nacionales
e  internacionales  o  en  nombre  propio.  Obtención  y  aplicación de recursos
financieros  privados  y/o  públicos  y  manejo  de  los  mimos.  Importación  y
exportación  de  toda  clase  de  productos  y artículos permitidos por la ley y
adquisición  de  bienes  e  inmuebles  que sean necesarios. -Importación, venta,
comercialización  y  arrendamiento  de equipos tecnológicos para la vigilancia y
seguridad  publica  y/o  privada,  diseño, suministro, instalación, integración,
puesta en servicio, mantenimiento y soporte tecnico de subsistemas integrados de
emergencias y seguridad. Sies-subsistemas 123, importación y comercialización de
todo  tipo  de  equipos  de  cómputo;  -Compra,  venta,  fabricación,  ensamble,
distribución,  importación,  exportación, arrendamiento de toda clase de equipos
electrónicos  y  eléctricos  al  igual  que  de elementos, implementos, piezas y
repuestos  para  los  mismos;  -Diseño,  suministro,  integración,  instalación,
implementación   y   mantenimiento   de   sistemas  electrónicos  de  seguridad;
-Suministro,  montaje,  instalación,  puesta  en  operación  y  arrendamiento de
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equipos  tecnológicos,  electrónicos,  eléctricos y ópticos para la vigilancia y
seguridad  pública  y/o  privada  y adicionalmente puede realizar la planeación,
instalación,  operación  y  mantenimiento  de la infraestructura para prestar el
servicio de internet.                                                          
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
Actividad  Secundaria  Código  CIIU:  J612000  ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES
INALAMBRICAS                                                                   
Otras  Actividades  1  Código  CIIU:  J620200  (PL)  ACTIVIDADES  DE CONSULTORIA
INFORMATICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS      
Otras  Actividades 2 Código CIIU: G465100 COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES,
EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA                                   
                                   PATRIMONIO                                  
 
 
VALOR DEL PATRIMONIO: $7.240.000.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
La  dirección  de  la  fundación  estará  a cargo del consejo de Fundadores y su
administración  a  cargo  de  una Junta Directiva. Además la Fundación tendrá un
Presidente  y un Vicepresidente, El presidente será el Representante Legal de 1a
fundación  y el Vicepresidente será el Representante legal Suplente. Como órgano
de  vigilancia  y  control  tendrá  un  revisor  fiscal.  La fundación tendrá un
presidente, quien ejercerá la Representación Legal de la entidad y ejecutará las
Decisiones del Consejo de Fundadores de conformidad con los presentes estatutos.
Tendrá  un  Vicepresidente  quien  ejercerá las funciones de Representante Legal
Suplente,  quien  reemplazar    en  sus  ausencias  temporales  y  absolutas  al
Presidente.  El Vicepresidente, tendrá las mismas atribuciones que el Presidente
cuando  entre  a  remplazarlo.  Son  funciones  del  Consejo  de Fundadores, las
siguientes  entre  otras: Elegir a la Junta Directiva; Elegir al Revisor Fiscal;
Ejercer  las  demás  funciones  propias de máximo organismo de la Fundación. Son
funciones  de  la  Junta  Directiva, las siguientes entre otras: Interpretar con
autoridad  los  estatutos.  Las  demás  que  contemple la ley. Son funciones del
Presidente,  las  siguientes:  Representar  legal y judicialmente a la fundación
ante  las  autoridades  legalmente  constituidas,  organismos  administrativos y
personas  jurídicas  y  naturales. Convocar las reuniones de la Junta Directiva.
Firmar  todos  los actos y contratos de la Fundación; Autorizar los gastos de la
fundación  de  acuerdo  con  lo  presupuestado; Abrir cuentas bancarias ante los
respectivos  bancos  y  entidades financieras; Conferir poderes para representar
judicial  o  extrajudicialmente  a  la  Fundación ante las autoridades del orden
Nacional,  Departamental  o  municipal.  Las demás que le confiera la Consejo de
Fundadores.                                                                    
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 20  del 01/06/2020, correspondiente
a  la    Consejo  de  Fundadores en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  09/10/2020  bajo  el número 57.816 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Presidente                                                                     
Paramo Samper Carlos Enrique                           CC 8673519              
Vicepresidente                                                                 
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Novoa Martinez Ricardo Javier                          CC 72274019             
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVAA                       
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 9  del 15/01/2014, correspondiente
a  la  Consejo  de  Fundadores  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  18/06/2014  bajo  el número 36.816 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Nuñez Aguirre Harold Wilson                            CC 12.630.376           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
. .                                                    SN 20.140.618.165.003   
                                                                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 20  del 01/06/2020, correspondiente
a  la  Consejo  de  Fundadores  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  09/10/2020  bajo  el número 57.815 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Paramo Samper Carlos Enrique                           CC 8.673.519            
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Novoa Martinez Ricardo Javier                          CC 72.274.019           
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento  realizado  mediante  Acta    del 08/11/2011, correspondiente a la
Asamblea  de Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  22/11/2011  bajo  el número 30.692 del libro I:                            
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal.                                                                
De las Salas Piedrahita  Maybel                        CC 32772171             
                                                                               
Que  de  acuerdo  con  nuestras  inscripciones,  los  bienes  sujetos a registro
mercantil  relacionados  en  el  presente  certificado,  se encuentran libres de
embargos.                                                                      
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                           INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                          
                                                                               
Este  certificado  refleja  la situación jurídica de la entidad hasta la fecha y
hora de su expedición.                                                         
                                                                               
En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a
las   anteriormente   mencionadas,   de  documentos  referentes  a  reformas,  o
nombramiento  de  representantes  legales, administradores o revisores fiscales,
que modifiquen total o parcialmente el contenido.                              
                                                                               
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
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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. Para estos efectos se informa que para la Cámara de
Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.                      
                                                                               
Que,  los  datos  del  empresario  y/o  el  establecimiento de comercio han sido
puestos  a  disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base
de datos del RUES.                                                             
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