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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:                  FUNDACION MISIONERA LUZ DE CRISTO

Sigla:                         FMLC

Nit:                           900573923-6

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                              INSCRIPCION

Inscripción No.:                     21-019672-22
Fecha inscripción:                   22 de Noviembre de 2012
Último año renovado:                 2021
Fecha de renovación:                 24 de Febrero de 2021
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 70 C Carrera 24 EE - 61
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                frayalexander91@hotmail.com
Teléfono comercial 1:              3014098196
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 70 C Carrera 24 EE - 61
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   frayalexander91@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:         3014098196
Teléfono para notificación 2:         No reportó
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica FUNDACION MISIONERA LUZ DE CRISTO 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
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Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

Por   Acta  No.  01  del  08  de  noviembre  de  2012,  de  la  Asamblea
Constitutiva,  inscrito inicialmente en la Cámara de Comercio de Duitama
el  22  de  noviembre de 2012 y posteriormente en esta en esta Cámara de
Comercio  el  28  de  enero  de  2021  con  el  No. 162 del Libro I,  se
constituyó  la  entidad  de  naturaleza  Comercial  denominada FUNDACION
MISIONERA LUZ DE CRISTO, Sigla: FMLC

                          REFORMAS ESPECIALES

Por  Acta  No.  06  del  06 de noviembre de 2020, de la Asamblea General
Extraordinaria,  inscrita  inicialmente  en  la  Cámara  de  Comercio de
Duitama  el  21 de enero de 2021 y posteriormente en esta en esta Cámara
de  Comercio  el  28  de  enero  de  2021 con el No. 162 del Libro I, la
sociedad  entre  otras  reformas cambió su domicilio de DUITAMA, BOYACÁ,
COLOMBIA a MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA.

          ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

gobernación

                          TERMINO DE DURACIÓN

La   persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración  es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

La FUNDACIÓN, tendrá por objeto principal, el desarrollar a beneficio de
una  población  de  niños,  jóvenes  y adultos mayores, madres cabeza de
familia, desplazados:

-  fomento  de  la Educación en todo a actividades que ayuden a promover
una vida activa a través de la cultura, recreación, deporte, eventos que
conlleven    a  una  integración  familiar,  social  y  comunitaria  sin
distinción de raza, sexo, credo o política:

- apoyados en comedores comunitarios
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- talleres técnicos y/o lúdicos,

-  espacios  para  la  educación  y  como  complemento la evangelización
integral.

-  Talleres  de  sexualidad  (Prevención de embarazos a temprana edad, o
embarazos  no deseados, prevención de enfermedades de trasmisión sexual,
acompañamiento  psicológico y emocional en todas las etapas de embarazos
y/o en casos de violación crear espacios y puentes de ayudas.

-  Talleres  de  sensibilización  y acompañamiento en la lucha contra el
cáncer

-  Talleres  y  programas  en la lucha contra la drogadicción en niños y
jóvenes.

Para  desarrollar  su  objeto  social La fundación, podrá realizar entre
otras  las  siguientes  actividades.  Gestionar, canalizar y administrar
recursos de orden municipal, departamental, Nacional e Internacional, ya
sea  del  sector  oficial o privado, los cuales serán utilizados para el
cumplimiento  del  objeto social de la fundación. Realizar y promover de
cuenta propia 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 fundación.

La    FUNDACIÓN,    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:             $2.500.000,00

Por   Acta  No.  01  del  08  de  noviembre  de  2012,  de  la  Asamblea
Constitutiva,  inscrito inicialmente en la Cámara de Comercio de Duitama
el  22  de  noviembre de 2012 y posteriormente en esta en esta Cámara de

Página:   3 de   8



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 24/02/2021 -  3:49:36 PM
 
                Recibo No.: 0020739658        Valor: $6.200

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: RiakDiStidAJmpbk
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  y  digite  el  respectivo  código,  para que
visualice   la   imagen   generada  al  momento  de  su  expedición.  La
verificación  se  puede  realizar  de  manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------

Comercio el 28 de enero de 2021 con el No. 162 del Libro I.

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

PRESIDENTE  El  presidente,  será  el  Representante  legal  de  esta La
FUNDACIÓN.

El  presidente  de La FUNDACIÓN, también será representante legal y será
vitalido.

            FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES  DEL PRESIDENTE: El presidente, será el Representante legal de
esta La FUNDACIÓN además las siguientes atribuciones:

1.    Velar    por   el  cumplimiento  de  los  estatutos,  reglamentos,
determinaciones e instrucciones de la asamblea de asociados.

2.  Será  el  ordenador del gasto y responsable de los giros y los pagos
que se realicen de parte de La fundación.

3.  Representar  a  La  fundación judicial y extrajudicialmente ante las
autoridades públicas y ante cualquier persona jurídica y natural con las
que  aquella  entrare  en  relación, lo mismo que a construir apoderados
judicialmente y extrajudicialmente.

4.  El presidente Javier Alexander Triana Lugo, queda autorizado para la
celebración  de  contratos  cuya  cuantía  exceda de 29 salarios mínimos
vigentes.

5.  Las  demás  que  corresponda por naturaleza de su cargo y la que sea
asignada por la asamblea de asociados y la junta directiva

6.  el  presidente  de  La FUNDACIÓN, también será representante legal y
será vitalido.

LIMITACIONES

Que entre las funciones de la Junta Directiva está la de:

Autorizar  al representante legal para comprar, vender o gravar bienes y
para  Celebrar  contratos  cuyo  valor  excede  la suma de $ los treinta
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salarios mínimos legales vigentes mensuales.

                             NOMBRAMIENTOS

                         REPRESENTANTES LEGALES

Por  Acta  No.  06  del  06 de noviembre de 2020, de la Asamblea General
Extraordinaria,  inscrita  inicialmente  en  la  Cámara  de  Comercio de
Duitama  el  21 de enero de 2021 y posteriormente en esta en esta Cámara
de  Comercio  el  28  de  enero  de  2021 con el No. 162 del Libro I, se
designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION
PRESIDENTE                 JAVIER ALEXANDER TRIANA   C.C. 1.033.740.627
                           LUGO               

                             JUNTA DIRECTIVA

Por  Acta  No.  06  del  06 de noviembre de 2020, de la Asamblea General
Extraordinaria,  inscrita  inicialmente  en  la  Cámara  de  Comercio de
Duitama  el  21 de enero de 2021 y posteriormente en esta en esta Cámara
de  Comercio  el  28  de  enero  de  2021 con el No. 162 del Libro I, se
designó a:

NOMBRE                                                 IDENTIFICACION
JAVIER ALEXANDER TRIANA LUGO                      C.C. 1.033.740.627
BIBIANA HERNANDEZ LLANO                           C.C. 1.040.745.016
BRAYAN ALEXIS DAVID CARDONA                       C.C. 1.017.275.235
JAIME VILLADIEGO MOJICA                               C.C.72.226.804
MARIA ANGELICA LUGO VARGAS                           C.C. 65.702.024 

                           REVISORES FISCALES

Por  Acta  No.  06  del  06 de noviembre de 2020, de la Asamblea General
Extraordinaria,  inscrita  inicialmente  en  la  Cámara  de  Comercio de
Duitama  el  21 de enero de 2021 y posteriormente en esta en esta Cámara
de  Comercio  el  28  de  enero  de  2021 con el No. 162 del Libro I, se
designó a:

Página:   5 de   8



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 24/02/2021 -  3:49:36 PM
 
                Recibo No.: 0020739658        Valor: $6.200

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: RiakDiStidAJmpbk
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  y  digite  el  respectivo  código,  para que
visualice   la   imagen   generada  al  momento  de  su  expedición.  La
verificación  se  puede  realizar  de  manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION
FIRMA REVISORA FISCAL      KONFIANZZA ESPECIALISTAS  NIT. 901.120.181-8
                           CONTABLES S.A.S           

Por  Comunicación  del  07  de  noviembre  de  2020, de la Firma Revisor
Fiscal,  inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio de Duitama el 21
de  enero de 2021 y posteriormente en esta en esta Cámara de Comercio el
28 de enero de 2021 con el No. 162 del Libro I, se designó a:

REVISOR FISCAL             CLAUDIA ALEXANDRA GARCIA    C.C. 43.679.360
                           SEPULVEDA                   T.P. 149125-T
                         

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la entidad han sido reformados así: 

DOCUMENTO                              INSCRIPCION           
Acta No.06 dsel 06/11/2020 de Asamblea 162 28/01/2021 del Libro I    

               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.

A  la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en
curso ningún recurso.
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            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  8560
Actividad secundaria código CIIU: 8413
Otras actividades código CIIU:    8810, 8553

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

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

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

Ingresos por actividad ordinaria $3,000,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 8810

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
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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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