
PUBLICACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DEL REGITRO ESAL 

1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 

FUNDACION PARADIGMA ARTE PARA SOÑAR 

NIT : 816005493-0 

Dirección del domicilio principal: CR 16 BIS 11 92 PINARES 
 
Municipio / Domicilio: 66001 – Pereira Risaralda 

2. La descripción de la actividad meritoria. 

" Objeto social. - motivar sensibilizar y capacitar  informalmente a las personas a través de 

actividades artísticas.    Fomentar el desarrollo cultural a través de la circulación, promoción, 

formación y organización de actividades artísticas, deport ivas, recreativas, 

ambientales y turíst icas, med iante la prestación de servicios para el beneficio social 

y del sector cultural en general. - fines específicos:  a. promover el arte, el deporte, el turismo 

y la cultura, a  nivel nac ional e internac ional . b. buscar cooperac ion internac ional para el 

desarrollo de proyectos. c . concertar acc iones con el estado y la empresa privada en 

beneficio de las comunidades. d. promover y difundir la creac ion artística y el 

desarrollo cultural, generando espac ios de reflexión, dialogo, convivencia y paz. e. 

apoyar culturalmente a comunidades vulnerables, creando estrategias de emprend imiento 

en el posconflicto que contribuyan y fortalezca el proceso de paz” 
 

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda. 

-0- 

4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y 
los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando 
corresponda. 

-0- 

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o 
de control. 

Miembros junta directiva: 

RAMIREZ LOPEZ W ILMAR HERNANDO    CC 10,007,736 

ALVARAN MARTINEZ MAGNOLIA      CC 24,323,817 



VALDES PEREZ DIOSELINA      CC 41,750, 405 

OCAMPO OLAYA LEYD I JOHANNA     CC 42,156,972 

Representante Legal 

Presidente: RAMIREZ LOPEZ W ILMAR HERNANDO    CC 10,007,736 

Representante Legal Suplente 

Vicepresidente: ALVARAN MART INEZ MAGNOL IA   CC 24, 323, 817 

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación 
de discriminar los pagos individuales. 
 
-0- 

7. Los nombres e identificación de los fundadores. 

CEDULA 
PRIMER 

APELLIDO 
SEGUNDO 
APELLIDO 

PRIMER 
NOMBRE  

SEGUNDO 
NOMBRE 

32503509 MARIN   MARTHA LUCIA 

42085698 GUERRA ARISTIZABAL SANDRA MARIA 

10018488 GALLEGO MESA JHON ALEXANDER 

42141738 ESTEPA SAENZ NORMA YANET 

42132589 SEPULVEDA ARIAS ANA MILENA 

10026305 TORO MOLINA ALVARO DIEGO 

10033040 BLANDON ARIAS FREDY YECID 

42145446 ARIAS ROCHE LORENA   

10144907 AGUDELO MONSALVE ROBINSON   

9867662 SEGURA HERRERA ANDRES FERNANDO 

10140528 VALENCIA ARCILA ALEXANDER   

10015691 RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS 

6357784 RAMIREZ RESTREPO JORGE ELIECER 

29611589 RESTREPO DE RAMIREZ MARIA RAQUEL 

10029907 ARRUBLA QUEBRADA LUIS ERNESTO 

10124322 GIRALDO GRISALES LUIS ORLANDO 

10027875 HENAO CHAMORRO HERNANDO   

42126625 PIRAQUIVE GARCIA ERIKA MABEL 

10009193 CARDONA OSORIO WILFORD   

18519449 VELASQUEZ GIRALDO YONNY   

10013439 HURTADO GIRALDO JULIO ANDRES 

52383444 LOPEZ BLANCO CAROLINA   

10007080 BAÑOL OSPINA CAMILO DEL MAR 



10028187 LOPEZ LEON ALEXANDER   

10002902 POSADA QUINTERO YERLI FREDY 

10025421 MONCADA PAREJA JULIAN MAURICIO 

10104164 FRANCO ARENAS LEONARDO   

10134581 VALENCIA GARCIA ALEXANDER   

94416163 AGUDELO   JHON FREDDY 

10007736 RAMIREZ LOPEZ WILMAR HERNANDO 

42123443 QUINCHIA DUQUE MARTHA EUGENIA 

10005801 RAMIREZ CORDOBA CESAR AUGUSTO 

31498278 RAMIREZ RESTREPO KROL VIVIANA 

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

Cuarenta y tres millones ochocientos veinticuatro mil pesos ($43,824,000.00) 

9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así 
como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales 
efectos se entiende que la donación a una entidad del Régimen Tributario Especial es una 
autorización de publicar los datos que contiene el registro. 

-0- 

10.Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la 
identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha 
y la destinación del mismo. 
 
-0- 



 
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, 
subsidios y aportes recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. 



 



 



 
 

 
 
 



12. Los estados financieros de la entidad. 

 



 

13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta donde 
se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando 
corresponda. 

 



 

14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten. 

-0- 


