
 
 
 
Bogotá D.C. 
 
 
 
Señor 
HECTOR MANUEL LOPEZ HUERTAS 
Carrera 6 No 7-36 Oficinas 309 y 305  
Teléfono 3192867437 
Fusagasuga - Cundinamarca 

 
 

Referencia: Su comunicación radicada con el número 1-0000042469 
 
Respetado Señor Lopez: 
 
Me refiero a la comunicación mediante el cual señala las presuntas irregularidades respecto de 
la FUNDACION ESP DE BENEFICENCIA PUBLICA PARA DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE FUDHIMA DE NEGOCIOS GENERALES SIN ANIMO DE 
LUCRO. 
 
Al respecto le informamos lo siguiente: 
 
Las cámaras de comercio son entidades privadas que desarrollan funciones públicas 
delegadas por el Estado. Dicha función se desarrollan con base en el mandato legal de llevar 
los registros mercantil, de proponentes y entidades sin ánimo de lucro, a través de los cuales 
se da publicidad a ciertos actos, contratos y negocios jurídicos y se otorga oponibilidad en los 
casos previstos por la misma ley, por lo tanto las funciones publicas regístrales son taxativas, 
regladas y subordinadas estrictamente a la ley.  
 
Por lo anterior,  respecto a sus solicitudes con los literales A, B, D, E nos permitimos informar 
que, no somos la entidad competente para requerir a los sujetos mencionados puesto que no 
desarrollamos funciones de inspección y vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro 
(ESALES) registradas en esta Cámara de Comercio, por lo cual, según lo dispuesto en el  
artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
remitimos la comunicación enviada por usted a la Gobernación de Cundinamarca teniendo en 
cuenta que dicha entidad es quien ejerce la vigilancia y control sobre la FUNDACION ESP DE 
BENEFICENCIA PUBLICA PARA DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE 
FUDHIMA DE NEGOCIOS GENERALES SIN ANIMO DE LUCRO . 
 
Con relación a su solicitud con el literal C en la cual solicita copia de los respectivos estatutos, 
le informamos que puede solicitar copia de los mismos en cualquiera de nuestras sedes, 
cancelando previamente los derechos de ley correspondientes. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
RAFAEL POVEDA LATORRES 
Jefe de Asesoría Jurídica Registral (E) 
Proyectó: EOTS 
Revisó: RPL 
Inscripción No: S0038815  


