ASOCIACION TROPICO INTENSO
901.389.583 - 0
ESTADOS FINANCIEROS DE APERTURA
A 23 de Marzo de 2020

ACTIVO

PASIVO

CORRIENTE
Disponible

100,000
200,000

Caja

200,000

Capital Social
200,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

Aportes

200,000

OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura

-

TOTAL PATRIMONIO

200,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

DIEGO ALFONSO RIVERA PARADA
C.C. No. 1.018.433.405

200,000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

MARTHA PATRICIA LOPEZ ESPINEL
CONTADORA
T.P. 87.793 - T

200,000
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TENER SU INFORMACION ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO.
CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
Nit:

ASOCIACION TROPICO INTENSO
901.389.583-0
Administración
Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

:

Direccion

INSCRIPCIÓN
Inscripción No.
Fecha de Inscripción:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

S0057627
24 de junio de 2020
2020
24 de junio de 2020
Grupo I. NIIF Plenas
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 12 B No. 3 17
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: tropicointenso@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3176202668
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección para notificación judicial: Cl 12 B No. 3 17
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: tropicointenso@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3176202668
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
La

persona

jurídica

SI

autorizó
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personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido
en
el
artículo
67
del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCIÓN
Por Acta No. sin num del 23 de marzo de 2020 de Asamblea Constitutiva,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de 2020, con el No.
00328143 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se
constituyó la persona jurídica de naturaleza Asociación denominada
ASOCIACION TROPICO INTENSO.
ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Entidad que ejerce la
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

función de inspección, vigilancia y control:

TÉRMINO DE DURACIÓN
La Entidad no
marzo de 2040.

se encuentra disuelta y su duración es hasta el 23 de

OBJETO SOCIAL
El objeto de La ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO es el de trabajar por el
fomento, sostén y rescate de las diversas culturas y formas de vida,
propugnando por los proyectos, inquietudes y desarrollo de las
mismas, orientando su quehacer hacia una transformación social, con
un
concepto plural de vida y del mundo, manteniendo contacto
constante con las distintas realidades para una mayor comprensión que
posibilite la construcción de nuevas representaciones de vida y
coincida con los fines específicos establecidos en los presentes
Estatutos. Y sus fines Específicos son: A. Idear, desarrollar y
ejecutar
programas en las diferentes áreas humanas económicas,
culturales
y
político
sociales (Cultura de bienestar social,
educación
informal,
recreación,
resocialización,
diseño
de
experiencias, etc.), comunicación y defensa del patrimonio histórico
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y cultural, proponiendo el dialogo como motor de la actividad
cultural y como una forma e potenciar un ámbito definido tanto por lo
artístico
(danza,
teatro,
circo,
pintura, escultura, música,
performance, cine, etc.) como por lo social (debates, encuentros,
conferencias, coloquios, tertulias, asambleas, etc.). B. Acoger, y/o
prestar apoyo a diversos colectivos culturales y vecinales de zonas
rurales,
barrios,
municipios y ciudades del orden nacional e
internacional, coordinando actividades y manteniendo una colaboración
estable
para
la
mejor
consecución
de
fines
e intereses,
preferentemente ligados a los movimientos ciudadanos y asociaciones
de
vecinos,
convirtiéndonos
en
un lugar de encuentro y de
comunicación que favorezca el intercambio de recursos materiales y
humanos. C. Participar en convocatorias, invitaciones, concursos,
licitaciones, festivales etc., y contratar o firmar convenios con
organismos
públicos y/o privados, nacionales o internacionales,
acordes con sus objetivos, y/o pactar con ellos financiación para
ejecución de proyectos, siempre y cuando se tenga plena certeza de
poder
cumplir
cabalmente
con los términos de referencia y/o
requisitos
previstos
para
las mismas. D. Ofrecer e impartir
regularmente (a lo largo del año y de forma itinerante en distintas
sedes), programas de formación informal, capacitación y asesoría a
personas, grupos, y comunidades tanto organizadas como marginadas; a
entes nacionales o internacionales, públicos o privados con fines
similares o conciliables con los de la ASOCIACION TROPICO INTENSO,
realizando seminarios, talleres, cursos, conferencias, encuentros,
festivales,
etc., sobre temas específicos, mediante actividades
formativas
que potencien el acercamiento a distintos problemas
sociales de nuestro tiempo. E. Trabajar en la consecución de fondos
bibliográficos
sobre arte, movimientos sociales, metodología de
acción participativa, dinamización social, materiales necesarios para
gestión (normativa y legislación, guías, etc.), para ponerlos a
disposición. F. Ayudar a las personas que quieran crear entidades sin
ánimo
de
lucro,
estudiando
el
marco legal, la fiscalidad,
planificación, organización de recursos, economía y la evaluación
sobre la práctica de las entidades sin ánimo de lucro, favoreciendo
el trabajo sociocultural producto del esfuerzo conjunto de hombres y
mujeres, mediante la democracia política, social y económica, como
marco indispensable y condición previa para la ampliación de los
derechos y de las libertades. G. Establecer ámbitos de participación
que integren, por un lado, distintas artes y tecnologías y, por otro,
diferentes
formas
de cooperación social, profundizando en los
aspectos concretos de la problemática cultural y social y trabajando
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con
ideas, imágenes y representaciones sociales, cumpliendo la
función de reelaborar las relaciones vitales entre los individuos,
con objetivos y proyectos que establezcan una participación más
amplia y sin exclusiones. H. Hacer de las artes escénicas un medio de
comunicación e interrelación social, que potencie y amplifique la
experiencia de la vida humana, con montajes que funcionen como
reflexión y diálogo respecto a lo que se vive, intensificando la
cohesión entre las distintas culturas y estableciendo un diálogo
entre las diferentes formas de entender y disfrutar el arte. Esto
desarrollando miradas colectivas acerca del teatro, la danza, el
cine, la fotografía, el vídeo y otros soportes audiovisuales, pasando
por la exposición o proyección, permitiendo un diálogo respecto a
temas
o
problemas estéticos y sociales. I. Realizar eventos,
encuentros,
festivales,
foros,
mesas
de
trabajo, diseño de
experiencias, campañas y actividades artísticas y de producción de
bienes y/o servicios que apoyen los objetivos de la ASOCIACION
TROPICO INTENSO para poder actuar permanentemente en la obtención de
resultados a corto, medio y largo plazo. J. Visibilizar, reivindicar,
generar y ofrecer espacios tanto convencionales y no convencionales
para
la
realización
de
actividades de carácter artístico y
sociocultural, donde se coordinen y ejecuten programas y proyectos
que impulsen y fortalezcan el desarrollo de la comunidad y de la
ASOCIACION TRÓPICO INTENSO. K. Importar y exportar productos y
materiales necesarios para cumplir su objeto, mientras el uso de los
mismos no contribuya a la explotación irracional de los recursos
vitales. L. Aunar esfuerzos con organizaciones y grupos coincidentes
con los objetivos de ASOCIACION TROPICO INTENSO, gestionando, además,
intercambios culturales en el ámbito local, nacional e internacional
y
apoyando proyectos socioculturales que beneficien a toda la
población en general, y a grupos o personas marginadas e, incluso,
consiguiendo recursos para el desarrollo de actividades que mejoren
la calidad de vida de la comunidad, posibilitando la organización de
actividades o montajes que excedan los recursos de otros entes,
gestionando
proyectos y programas de trabajo con instituciones
varias. M. Desarrollar actividades para dinamizar con las personas
con limitaciones físicas, sensoriales y mentales, las cuales buscan
determinar la ocupación productiva del tiempo libre, mediante la
realización de talleres de autoestima, autovaloración, deporte, el
acrecentar el sentido de pertenencia y el desarrollo de habilidades
artísticas, destrezas en modalidades que permiten el desarrollo
productivo.
N.
Nuclear
grupos
vulnerables encaminados en la
realización de actividades que redunden en el mejoramiento de la
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calidad de vida de estos sectores. Esto incluye apoyar actividades
para la condonación de la deuda externa de los países más pobres, y /
o programas de acción colectiva que tomen en cuenta las necesidades
de la lucha contra la pobreza y que aseguren la alimentación de las
personas, tanto en zonas urbanas como rurales. O. A partir del
individuo, fomentar la investigación y apropiación de los espacios
vivénciales propugnando por el desarrollo del sentido de pertenencia
para la construcción del futuro colectivo, implementando, además,
actividades que redunden en la conformación y afianzamiento de
grupos, organizaciones, para que las personas sean hacedoras de sus
propios caminos. P. Generar y apoyar iniciativas que reconozcan los
derechos de las personas privadas de la libertad a recibir un trato
digno
y
su
posterior
derecho
a integrarse socialmente sin
señalamientos discriminatorios. Q. Propender y luchar por un mundo en
el que cada individuo pueda vivir una vida plena desarrollando su
personalidad y sus capacidades, sin que se le discrimine por su sexo,
raza o religión, y en el que los derechos humanos y civiles estén
amparados para que las personas tengan derecho y oportunidad a ser
libres para alcanzar sus metas y realizar sus capacidades. El respeto
a las tradiciones acaba donde éstas menosprecian al ser humano. R.
Luchar contra todo tipo de violencia, especialmente aquella ejercida
contra
los
más débiles, enfocándolo como problema de primera
envergadura. S. Idear e impulsar campañas de sensibilización general,
pedagogía
ciudadana,
lúdica teatral (actos a realizar en los
partidos, instituciones, administraciones y medios) y acciones de
conocimiento y reflexión, buscando la socialización y apropiación de
contenidos específicos, utilizando estrategias que no se limiten solo
a las artes escénicas, sino que incluyan otras disciplinas del
deporte, y las artes plásticas y visuales, el diseño gratico,
llegando incluso a la utilización de afiches, pasacalles, pancartas o
cualquier otra señal visible (símbolos, slogans, sumarse a una
concreta de movilizaciones, encuentros artísticos, tertulias, ágapes,
etc.). T. Gestionar medios de expresión y comunicación para todas las
voces individuales y sociales, defendiendo el derecho de opinión
desde
la
cultura de la paz y el respecto civil. U. Editar
periódicamente publicaciones como vehículo de comunicación entre los
diversos entes culturales y un lugar de encuentro (no sólo escrito
sino gráfico) y de reflexión respecto de las cuestiones que tiene
planteadas los movimientos sociales de carácter artístico, político y
cultural, buscando el equilibrio entre el principio de soberanía
nacional y el principio de protección de los derechos humanos. V.
Apoyar y proponer cambios legislativos que protejan especialmente a
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las
minorías.
W.
Tener como tres principios fundamentales e
interdependientes
la
libertad,
la igualdad y la solidaridad,
entendiendo cada uno de ellos como condición previa para los otros
dos. X. Imaginar, planear y materializar actividades dirigidas a las
áreas
de:
1. Cultura General. 2. Preproducción, producción y
postproducción de eventos Culturales 3. Producción de espectáculos
escénicos. 4. Participación y programación en actividades culturales.
5.
Difusión de actividades artísticas y culturales Online. 6.
Capacitación y Resocialización. 7. Investigación y Divulgación. 8.
Manufacturación,
producción
y comercialización, reconociendo lo
ancestral
como
prioridad
sobre tratados de libre comercio y
priorizando la propiedad intelectual de los nacionales. 9. Diseño de
experiencias.
10.
Comunicación.
11.
Compilación
documental,
Documentación y sistematización. 12. Recreación, Cultura y Deporte.
13. Artes y Humanidades. 14. Ecología, ecoturismo y otros tipos de
economías
sostenibles
que
dialoguen
con
la sociedad y sus
necesidades, a favor de la biodiversidad y los diversos ecosistemas.
15. Turismo y recreación, desde la diversidad identificable con
memoria. Ética y estética del servicio, actitud y apropiación como
moderador del espacio. 16. Fortalecimiento de valores democráticos y
de respeto a la vida. Abrir sedes alternas, agencias, realizar
uniones
temporales, asociaciones, o fusionarse y/o incorporarse
cumpliendo
con los requisitos de ley. Z. Trabajar conservando
independencia respecto de las administraciones y de las agrupaciones
políticas y religiosas, sin olvidar la responsabilidad que toda
acción produce en la sociedad. Parágrafo: La Asociación realizara
únicamente
formación
de
carácter
informal y las actividades
deportivas que desarrollara no corresponderán al sistema nacional de
deporte.
PATRIMONIO
$ 200.000,00
REPRESENTACIÓN LEGAL
ASOCIACIÓN
TRÓPICA
INTENSO
tendrá
un
director que será el
representante legal. Nombrado por la junta directiva. Durante las
ausencias temporales del el director / representante legal ocupara su
cargo y ejercerá sus funciones la persona designada por la junta
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directiva como suplente en reemplazo, o, en su defecto, el que
designe el director de entre los miembros de la junta directiva.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
A. Velar por el cumplimiento de los Estatutos, funciones y programas,
actuando en representación de ASOCIACION TROPICO INTENSO, judicial y
extrajudicialmente, suscribiendo actos, contratos y demás documentos
en que la ASOCIACION deba intervenir de acuerdo con los presentes
Estatutos, cumpliendo y haciendo cumplir las decisiones de la Junta
Directiva y de la Asamblea. B. Moderar, o nombrar moderador, para las
reuniones de la Junta. C. Presentar en compañía del subdirector para
revisión de la Junta Directiva el Presupuesto anual de ASOCIACION
TROPICO INTENSO para la siguiente vigencia. D. Presentar anualmente a
la Asamblea el informe sobre las actividades desarrolladas por
ASOCIACION
TROPICO
INTENSO. E. Proponer a la Junta Directiva
programas y evaluar los proyectos y programas en marcha. F. Presentar
balances o informes cuando sean solicitados y solicitar informes
sobre las tareas de los miembros fundadores o activos. G. Contratar
directamente a nombre de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO por la cuantía de
hasta setenta (70) Salarios Mínimos Legales Mensuales vigentes sin
requerir de autorización por parte de la junta directiva. El Director
/
Representante
Legal
ejecutará
actos y celebrará contratos
tendientes a cumplir los objetivos de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO
sometiendo su aprobación a la Junta Directiva en los que tenga por
objetivo adquirir, enajenar, recibir dinero en mutuo o celebrar
contratos.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por
Acta No. sin num del 23 de marzo de 2020, de Asamblea
Constitutiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de
2020 con el No. 00328143 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
CARGO
Representante

NOMBRE
Rivera

IDENTIFICACIÓN
Parada

Diego
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Legal Esal

Alfonso

Representante
Legal Suplente

Garcia
Augusto

Rojas

Cesar

C.C. No. 000000080813589

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
Por
Acta No. sin num del 23 de marzo de 2020, de Asamblea
Constitutiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de
2020 con el No. 00328143 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon

Rivera Parada
Alfonso

Diego

C.C. No. 000001018433405

Segundo Renglon

Garcia
Augusto

Rojas

Cesar

C.C. No. 000000080813589

Tercer Renglon

Torres
Cecilia

Novoa

Maria

C.C. No. 000000051882432

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:

9006

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 Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
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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 los Contencioso Administrativo.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El suscrito secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio de la facultad conferida por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
TAMAÑO 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 Microempresa
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 0
Actividad económica por
período - CIIU : 9006

la

que

percibió

mayores

ingresos

en el

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.
El registro ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
La persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a la inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta función, por lo tanto deberá presentar ante la autoridad
correspondiente, el certificado de registro respectivo, expedido por
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Valor: $ 6,100
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2065887917FEA
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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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

la Cámara de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha de inscripción, más el término de la distancia cuando el
domicilio de la persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
es diferente al de la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso de reformas estatutarias además se allegara copia de los
estatutos.
Toda autorización, permiso, licencia o reconocimiento de carácter
oficial, se tramitará con posterioridad a la inscripción de las
personas jurídicas sin ánimo de lucro en la respectiva Cámara de
Comercio.
El presente
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Página 10 de 10

ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO
ESTATUTOS

CAPÍTULO I
Nombre, Domicilio, Naturaleza Jurídica, Duración, Objeto y Fines

Artículo 1: NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA.
La Entidad que se rige por los presentes Estatutos se denominará
ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO. Se constituye como Persona Jurídica sin
ánimo de Lucro, se regirá de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y su
duración será a término indefinido.
Artículo 2: DOMICILIO
La ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO tendrá su domicilio principal en la
Ciudad de Bogotá, D.C., en la CALLE 12B # 3-17, Barrio La Candelaria,
teléfono de contacto 3176202668. y podrá establecer sedes, anexos u otros
domicilios, por decisión de la Junta Directiva, cuando las circunstancias así lo
requieran, informando de ello a las autoridades competentes. Su radio de
acción podrá ser distrital, nacional y/o internacional.
Artículo 3: OBJETO
El objeto de La ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO es el de trabajar por el
fomento, sostén y rescate de las diversas culturas y formas de vida,
propugnando por los proyectos, inquietudes y desarrollo de las mismas,
orientando su quehacer hacia una transformación social, con un concepto
plural de vida y del mundo, manteniendo contacto constante con las distintas
realidades para una mayor comprensión que posibilite la construcción de
nuevas representaciones de vida y coincida con los fines específicos
establecidos en los presentes Estatutos.
Y sus fines Específicos son:
A.

Idear, desarrollar y ejecutar programas en las diferentes áreas humanas
económicas, culturales y político sociales (Cultura de bienestar social,
educación informal, recreación, , resocialización, diseño de experiencias, etc.),
comunicación y defensa del patrimonio histórico y cultural, proponiendo el
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diálogo como motor de la actividad cultural y como una forma de potenciar un
ámbito definido tanto por lo artístico (danza, teatro, circo, pintura, escultura,
música, performance, cine, etc.) como por lo social (debates, encuentros,
conferencias, coloquios, tertulias, asambleas, etc.).
B.

Acoger, y / o prestar apoyo a diversos colectivos culturales y vecinales
de zonas rurales, barrios, municipios y ciudades del orden nacional e
internacional, coordinando actividades y manteniendo una colaboración
estable para la mejor consecución de fines e intereses, preferentemente
ligados a los movimientos ciudadanos y asociaciones de vecinos,
convirtiéndonos en un lugar de encuentro y de comunicación que favorezca el
intercambio de recursos materiales y humanos.
C.

Participar en convocatorias, invitaciones, concursos, licitaciones,
festivales etc., y contratar o firmar convenios con organismos públicos y/o
privados, nacionales o internacionales, acordes con sus objetivos, y/o pactar
con ellos financiación para ejecución de proyectos, siempre y cuando se tenga
plena certeza de poder cumplir cabalmente con los términos de referencia y/o
requisitos previstos para las mismas.
D.

Ofrecer e impartir regularmente (a lo largo del año y de forma itinerante
en distintas sedes), programas de formación informal, capacitación y asesoría
a personas, grupos, y comunidades tanto organizadas como marginadas; a
entes nacionales o internacionales, públicos o privados con fines similares o
conciliables con los de la ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO, realizando
seminarios, talleres, cursos, conferencias, encuentros, festivales, etc., sobre
temas específicos, mediante actividades formativas que potencien el
acercamiento a distintos problemas sociales de nuestro tiempo.
E.

Trabajar en la consecución de fondos bibliográficos sobre arte,
movimientos sociales, metodología de acción participativa, dinamización
social, materiales necesarios para gestión (normativa y legislación, guías, etc.),
para ponerlos a disposición.
F.

Ayudar a las personas que quieran crear entidades sin ánimo de lucro,
estudiando el marco legal, la fiscalidad, planificación, organización de
recursos, economía y la evaluación sobre la práctica de las entidades sin ánimo
de lucro, favoreciendo el trabajo sociocultural producto del esfuerzo conjunto
de hombres y mujeres, mediante la democracia política, social y económica,
como marco indispensable y condición previa para la ampliación de los
derechos y de las libertades.
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G.

Establecer ámbitos de participación que integren, por un lado, distintas
artes y tecnologías y, por otro, diferentes formas de cooperación social,
profundizando en los aspectos concretos de la problemática cultural y social y
trabajando con ideas, imágenes y representaciones sociales, cumpliendo la
función de reelaborar las relaciones vitales entre los individuos, con objetivos
y proyectos que establezcan una participación más amplia y sin exclusiones.
H.

Hacer de las artes escénicas un medio de comunicación e interrelación
social, que potencie y amplifique la experiencia de la vida humana, con
montajes que funcionen como reflexión y diálogo respecto a lo que se vive,
intensificando la cohesión entre las distintas culturas y estableciendo un
diálogo entre las diferentes formas de entender y disfrutar el arte. Esto
desarrollando miradas colectivas acerca del teatro, la danza, el cine, la
fotografía, el vídeo y otros soportes audiovisuales, pasando por la exposición
o proyección, permitiendo un diálogo respecto a temas o problemas estéticos
y sociales.
I.

Realizar eventos, encuentros, festivales, foros, mesas de trabajo, diseño
de experiencias, campañas y actividades artísticas y de producción de bienes
y/o servicios que apoyen los objetivos de la ASOCIACIÓN TRÓPICO
INTENSO para poder actuar permanentemente en la obtención de resultados
a corto, medio y largo plazo.
J.

Visibilizar, reivindicar, generar y ofrecer espacios tanto convencionales y
no convencionales para la realización de actividades de carácter artístico y
sociocultural, donde se coordinen y ejecuten programas y proyectos que
impulsen y fortalezcan el desarrollo de la comunidad y de la ASOCIACIÓN
TRÓPICO INTENSO.
K.

Importar y exportar productos y materiales necesarios para cumplir su
objeto, mientras el uso de los mismos no contribuya a la explotación irracional
de los recursos vitales.
L.

Aunar esfuerzos con organizaciones y grupos coincidentes con los
objetivos de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO, gestionando, además,
intercambios culturales en el ámbito local, nacional e internacional y apoyando
proyectos socioculturales que beneficien a toda la población en general, y a
grupos o personas marginadas e, incluso, consiguiendo recursos para el
desarrollo de actividades que mejoren la calidad de vida de la comunidad,
posibilitando la organización de actividades o montajes que excedan los
recursos de otros entes, gestionando proyectos y programas de trabajo con
instituciones varias.
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M.

Desarrollar actividades para dinamizar con las personas con limitaciones
físicas, sensoriales y mentales, las cuales buscan determinar la ocupación
productiva del tiempo libre, mediante la realización de talleres de autoestima,
autovaloración, deporte, el acrecentar el sentido de pertenencia y el desarrollo
de habilidades artísticas, destrezas en modalidades que permiten el desarrollo
productivo.
N.

Nuclear grupos vulnerables encaminados en la realización de actividades
que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de estos sectores. Esto
incluye apoyar actividades para la condonación de la deuda externa de los
países más pobres, y / o programas de acción colectiva que tomen en cuenta
las necesidades de la lucha contra la pobreza y que aseguren la alimentación
de las personas, tanto en zonas urbanas como rurales.
O.

A partir del individuo, fomentar la investigación y apropiación de los
espacios vivénciales propugnando por el desarrollo del sentido de pertenencia
para la construcción del futuro colectivo, implementando, además, actividades
que redunden en la conformación y afianzamiento de grupos, organizaciones,
para que las personas sean hacedoras de sus propios caminos.
P.

Generar y apoyar iniciativas que reconozcan los derechos de las
personas privadas de la libertad a recibir un trato digno y su posterior derecho
a integrarse socialmente sin señalamientos discriminatorios.
Q.

Propender y luchar por un mundo en el que cada individuo pueda vivir
una vida plena desarrollando su personalidad y sus capacidades, sin que se le
discrimine por su sexo, raza o religión, y en el que los derechos humanos y
civiles estén amparados para que las personas tengan derecho y oportunidad
a ser libres para alcanzar sus metas y realizar sus capacidades. El respeto a
las tradiciones acaba donde éstas menosprecian al ser humano.
R.

Luchar contra todo tipo de violencia, especialmente aquella ejercida
contra los más débiles, enfocándolo como problema de primera envergadura.
S.

Idear e impulsar campañas de sensibilización general, pedagogía
ciudadana, lúdica teatral (actos a realizar en los partidos, instituciones,
administraciones y medios) y acciones de conocimiento y reflexión, buscando
la socialización y apropiación de contenidos específicos, utilizando estrategias
que no se limiten solo a las artes escénicas, sino que incluyan otras disciplinas
del deporte, y las artes plásticas y visuales, el diseño gráfico, llegando incluso
a la utilización de afiches, pasacalles, pancartas o cualquier otra señal visible
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(símbolos, slogans, sumarse a una concreta de movilizaciones, encuentros
artísticos, tertulias, ágapes, etc.).
T.

Gestionar medios de expresión y comunicación para todas las voces
individuales y sociales, defendiendo el derecho de opinión desde la cultura de
la paz y el respecto civil.
U.

Editar periódicamente publicaciones como vehículo de comunicación
entre los diversos entes culturales y un lugar de encuentro (no sólo escrito sino
gráfico) y de reflexión respecto de las cuestiones que tiene planteadas los
movimientos sociales de carácter artístico, político y cultural, buscando el
equilibrio entre el principio de soberanía nacional y el principio de protección
de los derechos humanos.
V.

Apoyar y proponer cambios legislativos que protejan especialmente a las
minorías.
W.

Tener como tres principios fundamentales e interdependientes la libertad,
la igualdad y la solidaridad, entendiendo cada uno de ellos como condición
previa para los otros dos.
X.
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Imaginar, planear y materializar actividades dirigidas a las áreas de:
1. Cultura General.
2. Preproducción, producción y postproducción de eventos culturales
3. Producción de espectáculos escénicos.
4. Participación y programación en actividades culturales.
5. Difusión de actividades artísticas y culturales Online.
6. Capacitación y Resocialización.
7. Investigación y Divulgación.
8. Manufacturación, producción y comercialización, reconociendo lo
ancestral como
prioridad sobre tratados de libre comercio y
priorizando la propiedad intelectual de los nacionales.
9. Diseño de experiencias.
10. Comunicación.
11. Compilación documental, Documentación y sistematización.
12. Recreación, Cultura y Deporte.
13. Artes y Humanidades.
14. Ecología, ecoturismo y otros tipos de economías sostenibles que
dialoguen con la sociedad y sus necesidades, a favor de la
biodiversidad y los diversos ecosistemas.

15. Turismo y recreación, desde la diversidad identificable con
memoria. Ética y estética del servicio, actitud y apropiación como
moderador del espacio.
16. Fortalecimiento de valores democráticos y de respeto a la vida.
Y.

Abrir sedes alternas, agencias, realizar uniones temporales,
asociaciones, o fusionarse y / o incorporarse cumpliendo con los requisitos de
ley.
Z.

Trabajar conservando independencia respecto de las administraciones y
de las agrupaciones políticas y religiosas, sin olvidar la responsabilidad que
toda acción produce en la sociedad.
Parágrafo: la Asociación realizara únicamente formación de carácter informal
y las actividades deportivas que desarrollara no corresponderán al sistema
nacional de deporte.
CAPÍTULO II

Artículo 4: Son Miembros de la estructura de ASOCIACIÓN TRÓPICO
INTENSO:
A.
B.
C.
D.

Los Miembros Fundadores.
Los Miembros Activos.
Los Miembros Honorarios.
Los oficiales de apoyo (voluntariado).

Artículo 5: MIEMBROS FUNDADORES
Las personas naturales y jurídicas que suscribieron el acta de constitución; se
perderá esta condición por renuncia, por las causales establecidas por la ley,
o por faltar a los deberes que señalan los Estatutos y Reglamentos presentes.
Tienen derecho a voz y voto. Pueden formar parte de la junta directiva.
Artículo 6: MIEMBROS ACTIVOS
Las personas naturales o jurídicas reconocidas por la Junta Directiva de
acuerdo con los reglamentos, comprometidas a cumplir los estatutos; por faltar
a los mismos podrán perder la condición de Miembros Activos. Tienen derecho
a voz y voto. Pueden formar parte de la junta directiva. Reflejando la realidad
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geográfica y las necesidades de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO, de entre
los miembros activos se podrán nombrar subdirectores.
Artículo 7: MIEMBROS HONORARIOS
Aquellas personas naturales o jurídicas designadas como tales por la
Asamblea General y gracias a su trayectoria. Se constituyen como consejeros
y/o conciliadores eventuales por solicitud de la Junta Directiva o la Asamblea
General. No pueden formar parte de la junta directiva.
Artículo 8: OFICIALES DE APOYO (VOLUNTARIADO)
Aquellas personas designadas por la Junta Directiva o la Asamblea General.
Se constituyen como fuerza de apoyo de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO.
Pueden ser Oficiales de apoyo (voluntariado) personas naturales y de otras
entidades de carácter público y/o privado, del territorio nacional como
internacional. Vinculados mediante un acta firmada por ambas partes. No
pueden formar parte de la junta directiva.
Artículo 9: DERECHOS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES Y ACTIVOS
A.

Asistir a las Asambleas, deliberar, proponer y votar de conformidad con
los Estatutos de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO, elegir y ser elegidos y
apelar decisiones de la Junta Directiva ante ASOCIACIÓN TRÓPICO
INTENSO.
B.

Gozar de los beneficios que presta ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO.

C.

Retirarse por voluntad propia.

Artículo 10: DEBERES DE LOS MIEMBROS
A.

Cumplir los estatutos, reglamentos y decisiones de la asamblea general,
rigiéndose por las leyes reguladoras del derecho y por las obligaciones que
impongan los presentes estatutos, asistiendo puntualmente a las reuniones a
las que sean convocados y desempeñando los cargos o comisiones que se les
confíe, así como aquellos a los que se compromete a realizar por elección
propia, incluso pagando cualquier obligación pecuniaria a su cargo y a favor de
ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO.
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B.

No actuar a nombre de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO a título
personal y guardar absoluta reserva respecto a los temas que así lo requieran,
salvo ante las autoridades competentes.
C.

Declararse impedido por conflicto de intereses y solicitar permiso a la
Junta Directiva para pertenecer o trabajar con otra Corporación, Fundación o
cualquier otra institución sin ánimo de lucro.
Artículo 11: DE LA PÉRDIDA DE CALIDAD DE MIEMBRO
Se pierde por:
A.
Fallecimiento.
B.
Retiro voluntario.
C.
Irrespeto a los miembros.
D.
Faltar a los deberes que señalan los Estatutos o el reglamento interno.
E.
Faltar reiteradamente a compromisos delegados o adquiridos con la
asociación, los cuales hayan sido aceptados de palabra o de manera escrita
en las sesiones de la junta directiva para el desarrollo de actividades
específicas.
F.
Violación de las leyes que rigen a las entidades sin ánimo de lucro.
PARÁGRAFO: La decisión de excluir a un miembro será tomada por la mitad
más uno de la Asamblea General.

CAPÍTULO III
Administración, Dirección y Representación Legal.
Artículo 12: LA ASAMBLEA GENERAL
Estará constituida por los Miembros Fundadores y Activos. La Asamblea
General se conformará con los Miembros de ASOCIACIÓN TRÓPICO
INTENSO que hagan quórum y podrá reunirse en las siguientes circunstancias:
A.

Ordinariamente en su sede principal durante el año calendario, por
convocatoria de la Junta Directiva, de dos de los socios con por lo menos cinco
(5) días de anticipación, a través de convocatoria escrita mediante correo
electrónico especificando fecha, hora, lugar y orden del día. Se entenderá
verificada por la concurrencia de la mitad más uno de los Miembros.
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B.

Extraordinariamente, convocados por la Junta Directiva o por el
representante legal, con por lo menos dos (2) días de anticipación a través de
convocatoria escrita mediante correo electrónico especificando fecha, hora,
lugar y orden del día.
C.

Extraordinariamente, por iniciativa propia de los Miembros de la
Asamblea en número no inferior a la mitad más uno de los Miembros, y
convocado de manera escrita mediante correo electrónico y con anticipación
no inferior a cinco (5) días especificando fecha, hora, lugar y orden del día.
Artículo 13: QUÓRUM
Se constituye quórum deliberatorio en las sesiones de la Asamblea General
con una asistencia no menos de la mitad más uno de sus Miembros. No
obstante, si pasada una hora no hubiere quórum, la Asamblea podrá sesionar
con el cincuenta por ciento (50%) de los Miembros. Se constituye quórum
decisorio en las sesiones de la Asamblea General con el voto de la mitad más
uno de los Miembros habilitados para sesionar. Estos Estatutos sólo podrán
ser modificados sin alterar su objeto, por la mitad más uno de los Miembros de
la Asamblea General.
Artículo 14: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
A.

Velar por el cumplimiento de los Estatutos.

B.

Elegir de la Asamblea a los Miembros de la Junta Directiva para períodos
de siete (7) años, pudiendo ser reelegidos.
C.

Hacer su propio reglamento y crear o anular organismos o
departamentos, para el adecuado funcionamiento de ASOCIACIÓN TRÓPICO
INTENSO señalando sus funciones.
D.

Examinar y fallar quejas contra la Junta Directiva y revocar a la Junta
Directiva o a alguno de sus Miembros por:
a.
Incumplimiento de obligaciones.
b.
Incurrir en faltas graves al reglamento.
c.
Violación de las normas Estatutarias y de Funciones.
E.

Considerar la afiliación, unión o consorcio de ASOCIACIÓN TRÓPICO
INTENSO a otras instituciones u organizaciones y determinar los Miembros de
derecho, adherentes y honorarios y oficiales de enlace de la ASOCIACIÓN.
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F.

Fijar políticas generales y prioridades de ASOCIACIÓN TRÓPICO
INTENSO y aprobar informes en general, estados financieros y presupuesto
de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO, velando por el cumplimiento de los
fines de la entidad y la correcta utilización de su Patrimonio.
G.

Las demás que le señale la ley y los Estatutos y que no correspondan a
otro organismo.
Artículo 15: DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva estará integrada por tres (3) Miembros que se denominaran
(Director, Secretario y Vocal), elegidos por la Asamblea entre los Miembros
Fundadores y Activos de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO para períodos de
siete (7) años, pudiendo sus Miembros ser reelegidos. En caso de retiro
definitivo de un Miembro de la Junta Directiva se procederá a reemplazarlo de
entre los Miembros Fundadores y Activos. La vacancia se llenará por el tiempo
que faltaba para cumplir el periodo respectivo. Para ser elegido en la Junta
Directiva, se requiere ser Miembro Fundador o Activo.
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres
(3) primeros meses o cuando convoque el director, pudiendo sesionar y decidir
con la presencia de la mitad más uno de sus Miembros. La Junta Directiva
podrá nombrar si lo considera necesarios subdirectores para períodos de siete
(7) años, con posibilidad de reelección. Cuando algún Miembro no pueda asistir
podrá otorgar poder escrito para que lo represente con voz y voto cualquier
otro Miembro de la Junta Directiva designado por el mismo.
Artículo 16: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
A.

Dirigir la ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO, de acuerdo con las
orientaciones de la Asamblea General y de los Estatutos y Reglamentos y las
leyes existentes, citando extraordinariamente a la Asamblea General cuando
lo crea necesario, cumpliendo sus determinaciones y presentando ante la
misma el informe anual, además de Informar a los donantes y demás Miembros
acerca del desarrollo de los proyectos y actividades de ASOCIACIÓN
TRÓPICO INTENSO, permitiéndoles el acceso a los libros contables y actas.
B.

Nombrar al director de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO como
Representante Legal y a los demás funcionarios de conformidad con los
recursos disponibles, admitiendo o rechazando a nuevos Miembros y
pronunciarse sobre la exclusión de los Miembros de acuerdo con los estatutos,
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y designar a los Miembros Activos, Miembros Honorarios y a los Oficiales de
apoyo (voluntariado).
C.

Encargarse de las relaciones públicas y de colaboración entre
ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO y otras personas y entidades nacionales e
internacionales.
D.

Proponer a la Asamblea General Planes y Programas destinados al
objeto de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO, estudiando la forma de llevarlos
a cabo en financiación, seguimiento y desarrollo, realizando – además diligencias y actividades para conseguir recursos.
E.

Hacer, revisar y aprobar el reglamento interno-manual de funciones y
procedimiento e iniciativas de modificación cuando sean necesarias,
estableciendo sistemas de control interno para el cumplimiento de los fines de
ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO.
F.

Responder por los bienes y el funcionamiento de ASOCIACIÓN
TRÓPICO INTENSO y autorizar la adquisición de bienes, contratación de
servicios, facultando al director para contratar en forma directa hasta por la
suma de setenta (70) salarios mínimos legales mensuales y nombrar el
personal, definiendo su nivel de remuneración.
G.

Las demás que determine la Asamblea y la Ley.

Artículo 17: FUNCIONES DEL SECRETARIO
A.

Realizar y firmar las actas de la Junta Directiva y de la Asamblea,
manejando las actas y dándole buen uso.
B.

Convocar a la Asamblea por escrito y verificar la asistencia y hacer el
escrutinio de las eventuales y diversas votaciones.
C.

Ayudar al director en la elaboración y revisión de informes que le sean
solicitados.
D.
Manejar y alimentar los bancos de datos de la ASOCIACIÓN.
Artículo 17: FUNCIONES DEL VOCAL O VOCALES
A.
Elaborar proyectos por encargo de la junta directiva o por iniciativa propia
con la aprobación de la junta directiva.
B.
Llevar a cabo los proyectos aprobados y hacen su informe de evaluación.
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C.
Participar en las asambleas, pensar y ayudar en la toma de decisiones
velando por los propósitos e intereses de la asociación.
Artículo 19: DIRECTOR / REPRESENTACIÓN LEGAL
ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO tendrá un director que será el
Representante Legal. Nombrado por la Junta Directiva para un periodo de
siete (7) años, con posibilidad de reelección.
Artículo 20: FUNCIONES DEL DIRECTOR/REPRESENTANTE LEGAL
A.

Velar por el cumplimiento de los Estatutos, funciones y programas,
actuando en representación de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO, judicial y
extrajudicialmente, suscribiendo actos, contratos y demás documentos en que
la ASOCIACIÓN deba intervenir de acuerdo con los presentes Estatutos,
cumpliendo y haciendo cumplir las decisiones de la Junta Directiva y de la
Asamblea.
B.

Moderar, o nombrar moderador, para las reuniones de la Junta.

C.

Presentar en compañía del subdirector para revisión de la Junta Directiva
el Presupuesto anual de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO para la siguiente
vigencia.
D.

Presentar anualmente a la Asamblea el informe sobre las actividades
desarrolladas por ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO.
E.

Proponer a la Junta Directiva programas y evaluar los proyectos y
programas en marcha.
F.

Presentar balances o informes cuando sean solicitados y solicitar
informes sobre las tareas de los Miembros Fundadores o Activos.
G.

Contratar directamente a nombre de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO
por la cuantía de hasta setenta (70) Salarios Mínimos Legales Mensuales
vigentes sin requerir de autorización por parte de la junta directiva.
Artículo 21: El Director / Representante Legal ejecutará actos y celebrará
contratos tendientes a cumplir los objetivos de ASOCIACIÓN TRÓPICO
INTENSO sometiendo su aprobación a la Junta Directiva en los que tenga por
objetivo adquirir, enajenar, recibir dinero en mutuo o celebrar contratos.
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Artículo 22: Durante las ausencias temporales del El Director / Representante
Legal ocupará su cargo y ejercerá sus funciones la persona designada por la
Junta Directiva como suplente en reemplazo, o, en su defecto, el que designe
el director de entre los Miembros de la Junta Directiva.

CAPÍTULO IV
Patrimonio.
Artículo 23: El Patrimonio de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO está
formado inicialmente por $200.000 pesos y se incrementará por:
A.
B.

Donaciones de los Fundadores.

Por auxilios que reciba de entidades
internacionales.

privadas, nacionales o

C.

Por donaciones, herencias o legados que reciba de personas naturales
o jurídicas.
D.

Por recursos que destinen a ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO
entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
E.

Por los beneficios que obtenga de sus actividades.

F.

Por todos los bienes que por cualquier concepto ingresen a
ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO.
Artículo 24: La organización y administración del Patrimonio estarán a cargo
del Consejo de Fundadores, el cual delegará en el Representante Legal la
responsabilidad de su manejo. Sus fondos solamente podrán destinarse al
desarrollo de los objetivos propuestos y sus excedentes no podrán ser
distribuidos y serán reinvertidos en el objeto social de la asociación. Los
aportes al Patrimonio serán registrados, valorados e inventariados.
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CAPÍTULO V
Disolución, Liquidación, Inspección y Vigilancia.
Artículo 26: ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO solamente se podrá disolver
y liquidar por extinción del Patrimonio destinado para su manutención o por
mandato legal. Sus Estatutos no admiten reformas, salvo modificaciones que
no alteren su característica y naturaleza.
Artículo 27: En caso de liquidación, el Consejo de Fundadores procederá a
nombrar liquidador o liquidadores; mientras no se hagan dichos
nombramientos actuará como tal el Representante Legal inscrito en la Cámara
de Comercio competente.
Artículo 28: Los liquidadores no podrán ejercer sus cargos mientras no hayan
obtenido su inscripción ante las autoridades que les correspondan por ley.
Artículo 29: Terminado el trabajo de liquidación, y cubierto el pasivo, el
remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de
beneficencia, o cualquier otro sin ánimo de lucro que determine el Consejo de
Fundadores.
Artículo 30: Corresponderá a la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., la inspección
y vigilancia de ASOCIACIÓN TRÓPICO INTENSO.
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE LA ASOCIACIÓN TROPICO INTENSO
NIT: 901.389.583-0

CERTIFICA:
Que, consultados los antecedentes judiciales de los miembros fundadores,
miembros de Junta Directiva y cargos de control de la ASOCIACIÓN TROPICO
INTENSO se encontró que:
Ninguno de los miembros ha sido declarado penalmente por delitos contra la
administración pública, el orden económico ni contra el patrimonio económico.
Así mismo certifica que la Asociación no se encuentra incursa en sanciones o
caducidad de contratos de ningún tipo y ninguno de los miembros fundadores,
miembros de Junta Directiva y cargos de control se encuentra incurso en
investigaciones y/o sanciones relacionadas con lo expuesto anteriormente, que
involucre a la Asociación.
Se expide a los veintiún (20) días del mes de junio del 2020 con destino a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

DIEGO ALFONSO RIVERA PARADA
Representante Legal

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE LA ASOCIACIÓN TROPICO INTENSO
NIT: 901.389.583-0

CERTIFICA:
Que LA ASOCIACIÓN TROPICO INTENSO cumple con todas las disposiciones
establecidas en el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos
reglamentarios y con todos los requisitos para permanecer en el Régimen
Tributario Especial de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del
parágrafo 2 del artículo 364-5 Estatuto Tributario, como entidad que ejecuta las
actividades meritorias de Cultura, educación y desarrollo social, las cuales son de
interés general y de acceso a la comunidad.
Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho
de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni
en su disolución y liquidación.
Que los excedentes no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
Se expide a los veintiún (20) días del mes de junio del 2020 con destino a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

DIEGO ALFONSO RIVERA PARADA
Representante Legal

EL SUSCRITOREPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACIÓN TROPICO INTENSO
NIT: 901.389.583-0

CERTIFICA:
Que ninguno de los miembros fundadores y/o de Junta Directiva recibirá pago por
concepto de contrato por su cargo en la Asociación.
A continuación, se relacionan los miembros y sus cargos en la Asociación:

No

Nombre y Apellido

Identificación

Cargo

1

DIEGO ALFONSO RIVERA
PARADA

2

CÉSAR AUGUSTO GARCÍA
ROJAS

C.C. 1.018.433.405
de Bogotá
CC. 80.813.589
de Bogotá

DIRECTOR Y/O
REPRESENTANTE LEGAL
SECRETARIO Y/O
REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE

3

MARIA CECILIA TORRES
NOVA

4

NELSON DARIO
MARTINEZ TORRES

5

MARIE ATHÉNAÏS SOLÈNE
GIQUEL.

C.C.51.882.432
de Bogotá
C.C 1.019.012.605
de
Bogotá
PASAPORTE
12CL72481
de Francia.

Valores recibido por
su cargo en la
Asociación

0
0

VOCAL

0

MIEMBRO FUNDADOR

0

MIEMBRO FUNDADOR

0

Se expide a los veintiún (20) días del mes de junio del 2020 con destino a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

DIEGO ALFONSO RIVERA PARADA
Representante Legal

