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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MERITORIA
El artículo tercero de los Estatutos de la Fundación Para el Desarrollo Económico y
Empresarial Qualitas Training Tool Nit. 830.104.366-9 contempla lo siguiente:
ARTÍCULO TRES: OBJETO: la finalidad primaria de la fundación es desarrollar, orientar,
realizar, programas de consultoría individual y colectiva, asistencia técnica y
entrenamiento en gestión empresarial, para contribuir con el crecimiento, mejoramiento
y desarrollo económico y empresarial del país.
En desarrollo del presente objeto podrá contratar los servicios que se requieren para el
logro de los objetivos de la fundación. En desarrollo de este objeto la fundación podrá
ejecutar todos los siguientes actos y contratos necesarios para lograr su finalidad:
a.

la fundación tiene la capacidad de adelantar programas directamente o en asocio,
de índole empresarial, gubernamental, económico, social cultural, artístico o
deportivo.

b.

desarrollar todas las actividades relacionadas con la formación, capacitación y
educación no formal en todo lo relacionado con la gestión, desarrollo,
emprendimiento empresarial, responsabilidad social empresarial, economía
solidaria, social y familiar.

c.

fomentar, formular, difundir e implementar proyectos científicos, tecnológicos y de
innovación, de desarrollo rural integral, procesos de producción de alimentos,
materias primas de origen agropecuario, agroindustrial, pesquero, forestal,
ambiental y demás relacionados con el campo.

d.

consultoría y asesoría profesional en proyectos para el fortalecimiento institucional,
científico, tecnológico o de innovación de organizaciones del tercer sector.

e.

desarrollode proyectos productivos, científicos, tecnológicos o de innovación para
jóvenes rurales, campesinos, poblaciones vulnerables, marginados o desplazados
por la violencia, madres cabeza de familia del sector rural o que han sufrido
catástrofes.

f.

participar en convocatorias públicas, privadas e internacionales, con el fin de
obtener recursos para la ejecución de proyectos científico, tecnológico o de
innovación o de impacto regional de inversión público- social.

g.

fomentar, adquirir y/o proporcionar maquinaria agrícola y tecnológica para el
desarrollo de proyectos productivos en beneficio social.

h.

coordinar y realizar capacitaciones y brindar asistencia técnica a jóvenes rurales,
campesinos, poblaciones vulnerables, marginados o desplazados por la violencia,
madres cabeza de familia del sector rural o que han sufrido catástrofes; así como a
entidades públicas del orden nacional y territorial en los temas de su competencia.

i.

Otras actividades meritorias como, siempre que se enmarquen dentro del artículo
359 del Estatuto Tributario.

