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Señores 

FUNDACIÓN GIMNASIO CAMPESTRE  
Calle 165 No. 8 A-50 - B. Santa Teresa 
govalle@campestre.edu.co 
Bogotá D.C. 
 
Solicitud: F-2022-76499 del 2 de marzo de 2022. 
 
 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

En uso de las facultades concedidas por los Decretos Distritales 848 de 2019 y 593 de 2017. 
 

CERTIFICA 
 

Que, revisada la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN GIMNASIO 
CAMPESTRE, Nit 860 043 106-7 se evidenció que está registrada en el Sistema de Personas 
Jurídicas SIPEJ, con el No. 551605, que cuenta con domicilio en la  Calle 165 No. 8 A 50 Bogotá 
D.C., con personería jurídica vigente reconocida mediante Resolución No. 4617 del 03 de 
septiembre de 1974, expedida por el Ministerio de Justicia y reforma estatutaria aprobada 
mediante Resolución No. 5253 del 24 de noviembre de 2004, expedida por la Secretaría de 
Educación de Bogotá. Dichas Resoluciones NO constituyen licencias de funcionamiento de los 
establecimientos educativos presentes y futuros de propiedad de la entidad. 
 
Que, revisados los estatutos de la entidad se encuentra que su objeto social es el siguiente: 
 

“…ARTÍCULO QUINTO. OBJETO 
 
La Fundación se organiza para dedicar sus esfuerzos y recursos al perfeccionamiento de la 
educación e instrucción de los niños, buscando proseguir la obra de educación que se inició en 
el año 1946 un grupo de personas presididas por el doctor Alfonso Casas Morales, respetando 
y secundando íntegramente las operaciones que ellas le dieron desde el principio, 
particularmente la inspiración cristiana y espiritualista y el apego a las tradiciones y a los valores 
de la nacionalidad colombiana. 
 
 ARTÍCULO SEXTO. 
 
Para cumplir su objetivo la Fundación puede enajenar y adquirir toda clase de bienes a cualquier 
título; gravarlos y limitar su dominio, tenerlos y entregarlos a título precario; dar y recibir dinero 
en mutuo, girar, extender, pretender, endosar y en general negociar toda clase de títulos y 
valores y aceptar y ceder créditos; novar obligaciones, designar apoderados judiciales y 
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extrajudiciales, transigir y comprometer los asuntos patrimoniales en que tenga o pueda tener 
algún interés, y en general celebrar toda especie de actos y contratos autorizados por la ley, 
con miras al desarrollo de su objeto...” 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
Que, como representante legal principal y directora administrativa de la entidad, se encuentra 
inscrita la señora MARIA ALEJANDRA CAMACHO MANRIQUE identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 52.989.650 expedida en Bogotá (Acta No.324 del 21 de octubre de 2020 del 
Consejo Directivo) y como suplente y presidente de la Fundación el señor SERGIO ARBOLEDA 
CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.159.943 de Bogotá D.C. 
 
Que, una vez revisados los estatutos de la fundación, se encontraron como funciones del 
Representante Legal las siguientes:  
 

“…ARTÍCULO DIECIOCHO 
 
El Director Administrativo será el Representante Legal de la Fundación, y su suplente en la 
representación legal será el Presidente de la Fundación. 
 
ARTÍCULO DIECINUEVE 
 
Son funciones del Director Administrativo de la Fundación: 
 

a) Celebrar los contratos y ejecutar los actos en que la Fundación sea parte y que se ajuste 
a sus estatutos y suscribir las correspondientes escrituras y documentos, debiendo 
obtener la autorización del Consejo Directivo en los siguientes eventos: (i) La ejecución 
de actos cuya cuantía sea o exceda de ochenta (80) Salarios Mínimos Legales vigentes 
en la fecha del acto respectivo, (ii) La celebración de contratos actos cuya cuantía sea o 
exceda de ochenta (80) Salarios Mínimos Legales Mensuales vigentes en la fecha del 
contrato respectivo y (iii) El otorgamiento de garantías reales. 

b) Nombrar y remover en los cargos administrativos de la Fundación al personal respectivo 
a excepción de los que hayan reservado organismos superiores. 

c) Informar al Consejo Directivo acerca de las irregularidades en la conducta y desempeño 
de la Fundación. 

d) Fijar asignaciones en los casos en que el Consejo Directivo le confiere esta facultad. 
e) Representar a la Fundación ante las sociedades en las cuales ella sea accionista o socio; 

ejercer el derecho de voto en las reuniones de socios o accionistas y ejercer también los 
demás derechos que en tales sociedades correspondan a la Fundación. 

f) Supervisar la marcha de la Fundación e informar oportunamente al Consejo Directivo 
sobre las actividades ordinarias y sobre cualquier asunto de carácter extraordinario. 

g) Las demás que le señale el Consejo Directivo...” 
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Que, como revisor fiscal, se encuentra inscrita la firma GERENCIA Y CONTROL LTDA, quien 
designó como revisor fiscal principal a la señora ELSY JANETH CHACÓN CAMACHO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 35.521.741 de Facatativá, Tarjeta Profesional No. 
119.253-T y como revisor fiscal suplente al señor JAVIER ALONSO BUILES ÁLZATE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.696.051 de Medellín-Antioquia y Tarjeta 
Profesional No. 39.415-T, de conformidad con el acta N° 298 del Consejo Directivo del 21 de 
marzo de 2018, vigentes por una duración de dos (2) años. 
 
Que, de conformidad con el artículo 4 de los estatutos de la entidad, la Fundación tendrá 
duración indefinida. 
 
Se expide en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de marzo de dos mil veintidós 
(2022).  
 
 
 
 
 
 

HERNAN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia  
 

REVISÓ JURÍDICA GONZALO ANDRÉS DIAZ MARTÍNEZ PROFESIONAL CONTRATISTA  

PROYECTO RICARDO LOPEZ HOYOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

FUNDACIÓN GIMNASIO CAMPESTRE 

No. 123 

 
NOTA 1: Este certificado de existencia y representación legal NO hace las veces del certificado que se expide en el ejercicio de las 
funciones de inspección y vigilancia de las personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro con fines educativos. 
 
NOTA 2: Solicitamos su colaboración para que, en adelante, la información financiera de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, 
que se radique ante la Secretaría de Educación del Distrito - SED, se efectué en documento separado de aquel que contiene la 
información jurídica y/o administrativa de la ESAL. Lo anterior, por cuanto facilita la gestión y garantiza que se le dé el tramite 
adecuado al documento, agradecemos el cumplimiento de estas orientaciones.                                                                                                                                                    
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