
 
 
  

Bogotá D.C., 02 de marzo de 2022 
 
 
Yo JOSÉ GUILLERMO VELÁSQUEZ FERIA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.591.699 de Bogotá en Calidad de Representante Legal de la empresa 
CORPORACIÓN PARA EL PENSAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE 
COLOMBIA.  
 
 

CERTIFICO QUE: 
 

 
La CORPORACIÓN PARA EL PENSAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE 

COLOMBIA; Es una entidad sin ánimo de lucro constituida de acuerdo con las 

leyes colombianas mediante documento privado en ASAMBLEA GENERAL del 26 

de marzo de 2021, inscrita ante de Cámara de Comercio de Bogotá D.C., con 

número de inscripción S0050650. Según consta en el certificado de existencia y 

representación legal con el NIT. 900.982.622-9. Cuyo objeto social, es la 

realización de toda actividad lícita dirigida a la construcción de una sociedad 

colombiana tolerante, respetuosa de los derechos humanos por su cultura, su 

salud, su educación, su trabajo digno y por la investigación social, tecnológica y 

científica, en búsqueda del bienestar, la felicidad y la paz de la comunidad en 

general como una posibilidad real. Para desarrollar dicho objetivo general la 

corporación podrá:  

A. Promover el estudio y pensamiento de los problemas sociales, ambientales y 

económicos de Colombia, de nivel urbano, regional o nacional. B. Asesorar a todos 

los actores sociales en la implementación de estrategias que posibiliten el logro de 

la tolerancia, el respeto por los derechos humanos, la paz y el progreso de las 

comunidades.  

C. Desarrollar e implementar iniciativas urbanas, regionales o nacionales que 

busquen la reinserción pacífica de actores armados.  

D. Desarrollar e implementar iniciativas de carácter educativo, técnico y científico 

que califiquen a los actores sociales para vivir en paz y progreso económico.  

E. Desarrollar e implementar estrategias económicas que incrementen el 

emprendimiento, las opciones laborales y el desarrollo en las regiones y territorios.  

F. Desarrollar e implementar estrategias ambientales que armonicen y regularicen 

la explotación minera, agropecuaria y pesquera.  

G. Servir como articulador entre agencias del estado, del nivel regional o nacional, 

entre gobiernos y entidades extranjeras, ONGS y la comunidad en proyectos 
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sociales, culturales, ambientales y económicos que propendan la reconciliación, el 

desarrollo regional, el trabajo y la paz.  

H. realizar encuestas y estudios de factibilidad y viabilidad basados en el análisis 

estadístico de la información. I. Construir y 

desarrollar observatorios de derechos humanos, de ciudad, de paz y de 
sostenibilidad medio ambiental.  

I. Actividades y programas orientados a la promoción y desarrollo de la transparencia, al control 
social, a la lucha contra la corrupción, a la construcción de paz, al desarrollo de las políticas públicas 
y la participación ciudadana.  

J. Actividades y programas  de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el 
emprendimiento.  

Q- Actividades,  promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos por 
las Naciones Unidas.  

R- 11. Actividades de promoción y mejoramiento de la administración de justicia. 

En general, podrá celebrar alianzas, convenios, contratos de representación y/o de 
mandato; de sociedad, tomar intereses o participación en sociedades y/o empresas 
de toda clase; también podrá asociarse, en desarrollo de su objeto, con personas 
nacionales o extranjeras, o formar consorcios con ellas; adquirir, enajenar, dar o 
tomar en arrendamiento bienes, muebles o inmuebles, grabarlos en cualquier 
forma, efectuar construcciones, tomar o dar en mutuo o con o sin garantía de los 
bienes sociales y celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, de 
crédito, aduaneras, girar, endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar, anular, y 
cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, cheques, adquirir a cualquier título, 
concesiones, permisos, marcas, patentes, franquicias, representaciones y demás 
bienes y derechos y cualesquiera otros efectos, y en general efectuar toda clase de 
operaciones; además, podrá presentarse a licitaciones, concursar bajo la figura del 
consorcio o de la unión temporal. 

1. CIIU 8560 ACTIVIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN:  

 

Esta clase comprende la prestación de servicios no docentes que apoyan los 

procesos o sistemas educativos. 

 

Actividades Meritorias Relacionadas  

• La consultoría educativa. 

• Los servicios de orientación o asesoramiento educativo. 

• Los servicios de auditoría de metodologías de evaluación. 

• Los servicios de auditoría educativa. 

• Los servicios de pruebas (exámenes) educativas. 

• La organización de programas de intercambio de estudiantes. 

  
 

2.  CIIU 8899 OTRAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN 

ALOJAMIENTO 



 
 
  
 

CORPENSAR, de manera conjunta con otros organismos públicos y/o privados, 

tiene como propósito principal, aunar esfuerzos en la prestación de servicios 

especializados de asesoramiento y acompañamiento social. 

 

Actividades Meritorias Relacionadas  

• Las actividades de bienestar social y de orientación para niños y adolescentes. 

• Las actividades de adopción y actividades de prevención contra el maltrato infantil 

y de otras personas. 

• Las actividades de atención a víctimas por la violencia sin incluir el suministro 

de alojamiento  

• Las actividades de rehabilitación y habilitación profesional para desempleados, 

siempre que el componente de educación sea limitado. 

• El asesoramiento en establecer y hacer valer su derecho a recibir prestaciones de 

asistencia y seguros sociales. 

• Las actividades de atención diurna para grupos sociales vulnerables. 

• Las actividades de beneficencia, como recaudación de fondos y actividades de 

apoyo con fines de asistencia social. 

 

 

3. CIUU 8211 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE OFICINA 

 

La CORPORACIÓN podrá prestar diversos servicios administrativos de oficina 

corrientes, como los de planificación financiera, facturación y registro, selección de 

personal y distribución física y de logística para entidades públicas y privadas, a 

cambio de una retribución o por contrata.  

 

4. CIUU 7490 OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y 

TECNICAS  

•  
 
• La consultoría ambiental. 

• Otros tipos de consultoría técnica. 
• Las actividades de consultoría distintas de las de arquitectura, 

ingeniería y gestión. 
• Las actividades de asesoramiento. 
• La consultoría de seguridad  

• La consultoría de agronomía. 
 



 
 
  
 

 

5. CIUU 8230 ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS 

COMERCIALES 

 

La organización, promoción y/o gestión de acontecimientos tales como 

exposiciones empresariales o comerciales, convenciones, conferencias y 

reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la 

dotación de personal necesario para su funcionamiento 

 

1. CIIU 7220 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL 

CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 

 

• La investigación y el desarrollo experimental en humanidades 

(lingüística, idiomas, arte, antropología, geografía e historia, entre otras) 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JOSÉ GUILLERMO VELÁSQUEZ FERIA 

C.C. 79.591.699 de Bogotá 

Director Ejecutivo 

CORPENSAR COLOMBIA 

+(57)1 3108676807 

www.corpensar.com 

corpensar.direccion@gmail.com 
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