FUNDACIÓN SIENTOXCIENTO
Registro Web
1. Denominación, identificación y domicilio de la entidad
Fundación Sientoxciento, NIT 901.399.570-8, ubicada en la Calle 60 #37-42 Apt 201
2. Descripción de la actividad meritoria
El objeto de la fundación es aportar a la educación y al desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes y
adultos; a través de sus líneas temáticas de desarrollo socioemocional y ciudadano; competencias
técnicas, transversales y para la vida; y desarrollo de talento. Para ello, podrá:
a) Investigar, divulgar y compartir conocimiento propio o de terceros para aportar a la calidad y
pertinencia de la educación y al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes.
b) Ofrecer servicios de consultoría, orientación, asesoría o acompañamiento en las líneas
temáticas de la fundación.
c) Realizar acciones de incidencia que contribuyan al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes.
d) Fomentar cambios en el rol y la motivación de familias, educadores y adultos en general para
que aporten a la educación y al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes.
e) Contribuir al incremento y fortalecimiento de alianzas entre los sectores educativo, salud,
cultura y social con familias y comunidades para potenciar el desarrollo integral de niños, niñas
y jóvenes.
f) Establecer mecanismos de cooperación con entidades nacionales e internacionales que
contribuyan al logro del objeto social.
g) Propiciar y realizar convenios con entidades nacionales e internacionales con fines y objetivos
comunes a la Fundación.
h) Celebrar toda especie de actos o contratos lícitos con organizaciones públicas o privadas,
autorizados por la Ley y los estatutos, incluyendo consorcios y/o uniones temporales.
i) Recibir herencias o legados de acuerdo con lo establecido por ley.
PARÁGRAFO 1: La Fundación podrá adquirir los bienes necesarios a cualquier título legal, que
faciliten el desarrollo de sus objetivos, en cooperación y colaboración con organizaciones del orden
nacional e internacional que se dediquen a actividades afines a las de la fundación.
PARÁGRAFO 2: Se aclara que no se realizarán actividades propias de instituciones de utilidad
común que prestan servicios de bienestar familiar (Decreto 1422 de 1996), ni de instituciones de
educación formal y no formal (Ley 115 de 1994).
3. Nombre e identificación de las personas
Directora Ejecutiva: Rocío Gómez Botero, cédula de ciudadanía 52.252.693
Miembros de la Junta Directiva:
Nombre
Alicia Covaleda Salas
María Isabel Cerón Otoya

Cédula de ciudadanía
52259606
52412806

Juan Carlos Garavito
Natalia Ramírez Carrizosa
Margarita Peña Borrero

79983809
52644248
31269773

4. Nombre e identificación de los fundadores
Son miembros fundadores de la Fundación Sientoxciento, persona jurídica, sin ánimo de lucro,
constituida en Bogotá DC, de la República de Colombia y que actúan debidamente facultados:
Nombre
Kristel Diehl García
Mauricio Romero Figueroa
Rocío Gómez Botero

Cédula de ciudadanía
51974617
79692737
52.252.693

5. Monto del Patrimonio
El patrimonio a 31 de diciembre de 2021 corresponde a $7.493.328.
6. Estados Financieros de la Entidad
En la página de internet de la Fundación Sientoxciento se encuentran los Estados Financieros
correspondientes al período 2021, en el siguiente link: https://sientoxciento.org/informacionfinanciera/

