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A  LA  FECHA  DE  EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN
TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA
EN EL MISMO.

CON  FUNDAMENTO  EN  LAS  INSCRIPCIONES  EFECTUADAS  EN  EL  REGISTRO DE
ENTIDADES SIN ÀNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  CORPORACION LA COMUNIDAD

Sigla:                         No reportó

Nit:                           811012749-1

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                              INSCRIPCION

Inscripción No.:                     21-002513-21
Fecha inscripción:                   31 de Diciembre de 1997
Último año renovado:                 2021
Fecha de renovación:                 31 de Marzo de 2021
Grupo NIIF:                          4 - GRUPO III. Microempresas.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 43 A 29  94
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                pupigoca@hotmail.com
Teléfono comercial 1:              2325694
Teléfono comercial 2:              2323927
Teléfono comercial 3:              3148897720
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 43 A 29  94
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   pupigoca@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:         2325694
Teléfono para notificación 2:         2323927
Teléfono para notificación 3:         3148897720
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La  persona  jurídica  CORPORACION LA COMUNIDAD SI autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:   Que por Acta de Constitución No.  1 del 05 de septiembre
de  1997, de Asamblea General, inscrita en esta Cámara de de Comercio el
31  de  diciembre  de  1997 , en el libro 1o., bajo  el  No.   3805,  se
constituyó una Entidad sin ánimo de lucro denominada:

                        CORPORACION LA COMUNIDAD

          ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:   Que la Entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y  su
duración es Indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL:  La  Corporación  la  comunidad  tiene  como  objeto, la
promoción  integral  de  la  persona  humana  mediante  el desarrollo de
estrategias  de  autocuidado  y desarrollo humano con miras a: elevar el
nivel  educativo  de  la persona con el fin de que pueda realizarse como
individuo  en  su  familia  y en su comunidad; promover y facilitar a la
población  en  general  en  la  necesidad de la promoción personal y del
valor  que  tiene  la  educación  como  medio  para alcanzarla. Preparar
agentes  de  transformación  y  cambios  que  puedan investigar, evaluar
actividades  comunitarias  y  crear  modelos  de  desarrollo. Propagar y
difundir   los  valores  éticos  y  morales  en  el  individuo  para  la
construcción  de alternativas y la búsqueda de soluciones a la violencia
de  su entorno. Crear conciencia en los miembros de la institución de su
compromiso  con  la  familia  y  la  sociedad  como  agentes de cambios.
Colaborar  con  los programas de desarrollo social y humano dentro de la
comunidad.  Contribuir  en  el  fortalecimiento  y  la construcción y el
intercambio  de  saberes,  procesos  de  aprendizaje  significativo y la
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interiorización  de  los  valores democráticos como un proceso activo de
implementación  de acciones y programas tendientes a modificar y mejorar
la  formación integral y la calidad de vida, teniendo en cuenta que, "el
desarrollo    humano   y  el  establecimiento  de  unas  relaciones  más
cooperativas  y  más  participativas  en  la  sociedad  guardan relación
directa  con  el  uso  y  el  desarrollo  efectivos de las oportunidades
educativas existentes.

Promover el conocimiento y la investigación a través de la formulación y
ejecución  de  proyectos  de  naturaleza  pedagógica e investigativa; la
logística  de procesos, la realización de eventos de carácter cultural y
deportivos  que  contribuyan  a  la  formación integral de las personas,
tanto  física  como  intelectualmente; a demás de la reafirmación de los
valores  de  la  nacionalidad,  el  generar y administrar proyectos y la
incorporación  de  personas  a  los  beneficios  del  crecimiento  y  el
desarrollo cultural; realización de actividades y ejecución de proyectos
orientados el trabajo pedagógico transversal en las diferentes áreas del
conocimiento;  la formulación y ejecución de proyectos articulados a los
Planes   de  Desarrollo  Nacional,  departamentales  y  municipales;  la
participación  en la ejecución de los planes ambientales municipales; la
realización de estudios de prefactibilidad y factibilidad.

Participar  en  el  modelo de desarrollo económico y social de Colombia,
procurando  alcanzar  altas tasas de crecimiento mediante la celebración
de  alianzas  o  convenios con instituciones prestadoras de servicios de
educación,  debidamente  autorizados  por el Estado; la participación en
procesos que busquen fortalecer el nivel académico de los niños, niñas y
jóvenes  mediante estrategias de orientación profesional que les permita
identificar  y desarrollar sus habilidades y destrezas así como su mejor
desempeño académico.

Brindar  apoyo  El  apoyo  a  instituciones de Investigación, educación,
cultura  y  preservación del medio ambiente con personal especializado y
profesional en misión. Operador logístico para el desarrollo, promoción,
administración    y  coordinación  de  eventos  culturales,  artísticos,
deportivos y fiestas tradicionales.

Para  ello,  la  Corporación  para  el  cumplimiento de sus propósitos y
objetivos podrá realizar las siguientes actividades:

a.  Realizar  contratos  y  convenios  con  entidades de orden Nacional,
Departamental y Municipal, gubernamentales o privadas para el desarrollo
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y cumplimiento de su objeto social.

b.  Administrar  bienes y prestar servicios a terceros, como alternativa
de ingresos, que generen utilidades para la inversión social.

c.  Comprar  y  vender,  materiales,  equipos,  herramientas,  insumos y
productos  necesarios  para  el  desarrollo  de  contratos  y  convenios
suscritos en cumplimiento del objeto de la corporación.

d.  Producir  material  didáctico  de  apoyo  para los procesos docente-
educativo.

e.  Formular  y  ejecutar  proyectos  en  procura del mejoramiento de la
calidad administrativa de instituciones públicas y privadas.

f. Realizar talleres de orientación profesional que permitan la adecuada
selección  de  profesiones  a  los  jóvenes  que  concluyen se educación
secundaría.

g.  Realizar  y  promover  de  cuenta propia o por cuenta o en asocio de
otras  entidades  ya  sea  del  sector  oficial  o  privado  mediante la
celebración  de  convenio o contratos de cualquier órgano investigativo,
estudio  técnico,  y  cultural  como  también  la  formulación, diseño y
ejecución de los diferentes planes y programas, proyectos y obras de los
diversos sectores antes citados en el objeto social de la CORPORACIÓN.

h. Desarrollar y apoyar investigaciones en temas relacionados, directa o
indirectamente, con el objetivo principal de LA CORPORACIÓN.

i. Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o
mediante  consorcios,  uniones  temporales  o  alianzas estratégicas con
organizaciones  no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil
o  entidades  públicas  o  privadas,  nacionales  o  extranjeras,  todas
aquellas  actividades  encaminadas  a: Proyectar, Ejecutar, Administrar,
Coordinar, Controlar o Evaluar planes, programas o proyectos, orientados
a buscar el bienestar de los asociados y el de los particulares.

j.  Elaborar programas de difusión a nivel comunitario, de CORPORACIONES
de  carácter  social  y  cualquiera  otra entidad, a través de planes de
prevención sobre los asuntos contemplados en el objetivo social de LA
CORPORACIÓN.
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k.  Diseñar  y Desarrollar mecanismos de financiación y co-financiación,
inversiones    a  nivel  nacional,  internacional,  necesarios  para  el
financiamiento  y  sostenimiento  de  la  CORPORACIÓN, sus actividades y
proyectos,  utilizando  en  ambos  casos  los  sistemas  de cooperación,
administración delegada de recursos, o cualquier otro medio.

l. Asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y
elaborar   convenios  con  otras  personas  naturales  o  jurídicas  que
desarrollen  el  mismo  o similar objeto y en general realizar todas las
gestiones    u   operaciones  tendientes  a  garantizar  la  estabilidad
financiera y el desarrollo de sus actividades y programas.

m.  Diseñar,  ejecutar,  evaluar y sistematizar programas y proyectos de
recuperación social, que incrementen las capacidades, habilidades y
conocimientos  de  las comunidades en liderazgo democrático, convivencia
pacífica,  planeación  del  desarrollo  local, participación ciudadana y
comunitaria.

n.  Importar  y  exportar  bienes,  productos  o  servicios, así como su
comercialización, distribución, tanto en el exterior como en el interior
del país.

o.  Efectuar  todas  las  otras  actividades  y  operaciones económicas,
relacionadas  desde  o  directamente  con  el  objeto  social,  para  el
desarrollo  del mismo, el bienestar de los asociados y la adquisición de
bienes, muebles e inmuebles de LA CORPORACIÓN.

p.  Incidir  en  la  construcción  de  una opinión pública democrática y
propiciar  procesos  de  fortalecimiento  de  la  identidad  cultural  y
desarrollo comunitario.

q.  Prestar  servicios  de  operador  logístico  para  la realización de
eventos  culturales,  y  demás  temas  relacionados con las costumbres y
tradiciones  de  nuestras regiones y toda clase de eventos, en el país o
en  el  exterior,  que  contribuyan  al cumplimiento del presente objeto
social.

r.  Apoyar,  patrocinar  y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas
por  personas  o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los
de la CORPORACIÓN.

s.  Cualquier  otra  actividad,  que  tenga  una relación directa con el
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objeto  social  de  LA CORPORACIÓN y que sirva para su fortalecimiento y
proyección.

t.  Producir,  publicar,  editar,  distribuir y comercializar textos y/o
obras literarias, de investigación y afines.

u.    La  CORPORACIÓN,  podrá  celebrar  convenios  de  cualquier  orden
administrativo,  contratos, adquirir, grabar, transformar, y administrar
toda  clase de muebles e inmuebles, realizar operaciones comerciales con
entidades    bancarias,  y  realizar  negocios  jurídicos  con  carácter
particular  o  estatal, nacional o internacional, siempre y cuando tenga
relación con su objeto social y sus actividades.

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:    $0

Por  Acta de constitución  No.1 del 5 de septiembre de 1997, de Asamblea
General,  inscrita  en  esta Cámara de de Comercio el 31 de diciembre de
1997, en el libro 1o., bajo el No.3805.

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL:  Que la representación legal está a cargo de  un
Presidente.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE: Son funciones específicas del presidente:

1. Dirigir las deliberaciones del Consejo Directivo y de la Asamblea de
Socios.

2. Llevar la representación legal de la corporación.

3. Conferir,  a  nombre  de  la  corporación,  poderes  generales,   o
especiales a personas de su confianza o abogados, para representar a la
corporación en juicio  o fuera de él, en cualquier asunto,  negocio  u
operación y determinar las distintas facultades en cada caso; y revocar
los poderes que haya conferido en ejercicio de la  representación  que
aquí se le atribuye.

4. Celebrar toda clase de contratos en cumplimiento de los fines de la
coorporación.  Podrá firmar y celebrar contratos hasta por la cuantía de
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DOSCIENTOS  MILLONES  DE  PESOS  M/L  ($200.000.000),  contando  con  la
aprobación del Consejo Directivo.

5. Las demás que le asigne la Asamblea y el Consejo Directivo.

6. Delegar parcialmente sus facultades y funciones en el Administrador
(a).

7. Ejecutar  las  gestiones,  operaciones   y  actividades  que   sean
requeridas o convenientes para el logro de los fines de la Corporación,
de acuerdo con  las  disposiciones estatutarias  y  sujetándose  a  las
resoluciones de la Asamblea de Socios y del Consejo Directivo.

PARAGRAFO: En caso de  ausencia del  Presidente,  el  Vicepresidente
asumirá sus funciones.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

PRESIDENTE                 PUBENZA PILAR GOMEZ CAÑAS        32.504.370
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  016  del  10  de  septiembre    de  2010, del Consejo
Directivo,  registrada  en  esta Cámara el 14 de febrero  de 2011, en el
libro 1, bajo el número 388.

                           CONSEJO DIRECTIVO

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  PUBENZA PILAR GOMEZ CAÑAS        32.504.370
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  JOSE DANIEL LONDOÑO           1.037.591.352
                           JARAMILLO                  
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  NATALIA  BOLIVAR PALACIO         43.455.850
                           DESIGNACION                
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PRINCIPAL                  JOHN JAIRO MARTINEZ MEJIA        98.574.536
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  DIANA PATRICIA GARCIA            43.101.428
                           GUTIERREZ                  
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   MARIA TAHIANA PELUFFO            42.899.207
                           HOYOS                      
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   DIEGO LEON CARDONA               71.587.756
                           RODRIGUEZ                  
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   CATALINA  ARANGO ARANGO       1.039.451.717
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   ALBA LUCIA ARBOLEDA              32.491.705
                           BUSTAMANTE                 
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   CLAUDIA PATRICIA GIRALDO         30.294.338
                           OCAMPO                     
                           DESIGNACION    
            

Por   Acta   número  32  del  25  de  enero  de  2019,  de  la  Asamblea
Extraordinaria  de  Asociados,  registrado(a)  en  esta  Cámara  el 8 de
febrero de 2019, en el libro 1, bajo el número 285

                         REVISORES FISCALES

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISORA FISCAL            PATRICIA ELENA MARIN             43.576.285
                           ZAPATA                     
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  021  del  10  de  febrero  de  2012,  de  la Asamblea
Extraordinaria de Asociados, registrado(a) en esta Cámara el 1 de agosto
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de 2012, en el libro 1, bajo el número 3201

REVISORA FISCAL SUPLENTE   MARIA CECILIA HERNANDEZ          42.986.273
                           BOHORQUEZ                  
                           DESIGNACION                

Por Acta de Constitución.

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS: Que hasta la fecha la Entidad sin ánimo de lucro ha  sido
reformada por los siguientes documentos:

Acta No.15 del 25 de octubre de 2010, de la Asamblea General.

Acta  No.  017,  del  4  de  octubre  de 2010, de la Asamblea General de
Asociados.

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento
Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los  actos  administrativos  de  registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no  sean  objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara  de  Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días
hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan  en  efecto  suspensivo,  hasta  tanto los mismos sean resueltos,
conforme    lo   prevé  el  artículo  79  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  9499

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
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1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Pequeña.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $1,291,807,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 9499

Este  certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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