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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:                  ASOCIACION  CONFRATERNIDAD  CARCELARIA DE
                               ANTIOQUIA

Sigla:                         No reportó

Nit:                           800207714-2

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                              INSCRIPCION

Inscripción No.:                     21-002968-28
Fecha inscripción:                   16 de Junio de 1998
Último año renovado:                 2022
Fecha de renovación:                 22 de Marzo de 2022
Grupo NIIF:                          2 - Grupo I. NIIF Plenas.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 48 C 66  55
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                contabilidad@accantioquia.org
Teléfono comercial 1:              4362299
Teléfono comercial 2:              3108472892
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 48 C 66  55
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   contabilidad@accantioquia.org
Teléfono para notificación 1:         4362299
Teléfono para notificación 2:         3108472892
Teléfono para notificación 3:         No reportó
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La persona jurídica ASOCIACION CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA 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 mediante Certificado Especial de fecha 29 de enero de
1998,  expedido por la Gobernación de antioquia y de conformidad con  lo
dispuesto en el artículo 7o.  del Decreto 0427 de marzo 5 de 1996, en el
cual se indica el reconocimiento de personería jurídica según Resolución
No.40333 de la Gobernación de Antióquia del 2 de junio de 1993, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 16 de junio de 1998, en el libro 1o., bajo
el No.5129, se constituyó una Entidad sin ánimo de lucro denominada:

           ASOCIACION CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA

          ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

Gobernación de Antioquia

                          TERMINO DE DURACIÓN

DURACIÓN:  Que  la  entidad  no  se halla disuelta y su duración se fijó
hasta diciembre 31 de 2072.

                             OBJETO SOCIAL

FINES Y OBJETIVOS. Los fines y objetivos de la Entidad son: 

a) Prestar servicios integrales a las personas privadas de 'la libertad,
familiares,  pos  penados,  y víctimas de la violencia en las siguientes
áreas:    espiritual,    psicológica,    médica,  educativa,  artística,
vocacional, cultural, jurídica y social.
b)  Realizar  campañas didácticas, sociales, espiritual y recreativas en
favor  del  bienestar  de  los  sindicados,  penados  y  demás  personas
vinculadas  al  sistema  carcelario  y  penitenciario  colombiano,  para
contrarrestar los males que aquejan a nuestra sociedad.
c) Canalizar y facilitar el talento humano, y los recursos financieros y
técnicos  para la solución de las necesidades de reclusos, sus familias,
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pos  penados  y  víctimas  de  la violencia, para lo cual podrá realizar
actividades  comerciales,  deportivas,  educativas,  y  artes  manuales,
industriales, de comunicación, agropecuarias, y demás afines.
d)  Contribuir  y  colaborar  con  el gobierno Nacional, Departamental y
Municipal en los procesos de recuperación de las personas privadas de la
libertad  y  pos  penados,  para  su  reintegración  y reinserción en la
sociedad  y  enseñar los conceptos bíblicos de justicia en el sistema de
penal.
e)  Actuar  como  puente entre la sociedad y las personas privadas de la
libertad,  sus  familiares,  pos penados y víctimas de la violencia para
que  se  integren  a  ella,  mediante  la exhortación, la enseñanza y la
formación  para el servicio, tanto en el cuerpo de Cristo como a los que
no hacen parte de el en las prisiones y en la comunidad no Carcelaria.
f)  Prestar  apoyo  a  la  Confraternidad  Carcelaria  de Colombia en la
extensión del Ministerio Carcelario donde fuere necesario.
g) Fomentar el intercambio científico, cultural y espiritual. 
h)  Promover  y  estimular  el desarrollo de programas de investigación,
utilizando para ello recursos propios y externos.
i)  Servir  de  manera  permanente  como  medio de comunicación, con las
instituciones  afiliadas  y con organizaciones nacionales y extranjeras;
en la asistencia técnica, económica, en programas de becas, bibliotecas,
publicaciones, centros de información, sobre estudios de la educación en
general.
j) Los demás que le determinen los estatutos, las leyes o los órganos de
la Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia.

La  ASOCIACIÓN  realizará  las  actividades  de desarrollo social con la
población privada de la libertad, sus familias, pos penado y víctimas de
la  violencia  en  el  Departamento  de  Antioquia,  buscando un interés
general  a  través de la ejecución de programas, proyectos y actividades
que  fomenten  la  formación,  la capacitación y el emprendimiento, como
base de la resocialización y reinserción a la Sociedad.

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:    $0

Por  Acta  No.13  del  15  de  julio  de  2003,  de  la Asamblea General
Extraordinaria,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 3 de septiembre
de 2003, en el libro 1o., bajo el No.2950.

                         REPRESENTACIÓN LEGAL
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REPRESENACION  LEGAL:  El Director Ejecutivo será el Representante Legal
de  la  Entidad  y  como  tal  actuará  ante  las  autoridades  civiles,
militares, eclesiásticas, públicas, privadas, y estatales.

FUNCIONES  DEL  DIRECTOR EJECUTIVO. Son funciones del Director Ejecutivo
las siguientes:

a)  Ejercer  la  personería  y  la representación legal de la Asociación
Confraternidad  Carcelaria de Antioquia en su condición de Representante
Legal;    y    promoverla    ante    diferente  entidades  nacionales  o
internacionales para la captación de recursos.
b)  Velar  por el cabal cumplimiento de los principios y de la filosofía
de la institución.
c) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos; 
d) Presentar a la Junta Directiva informes generales, de la situación de
la  Asociación  Confraternidad  Carcelaria  de Antioquia y las demás qué
tengan    relación    con  la  marcha  y  proyección  de  la  Asociación
Confraternidad Carcelaria de Antioquia.
e) Evaluar y controlar el funcionamiento de la Asociación Confraternidad
Carcelaria de Antioquia e informar sobre ello a la Junta Directiva.
f)  Ejecutar  y  velar por la ejecución de las decisiones tomadas por la
Junta Directiva.
g) Realizar los contratos necesarios para el desarrollo del objeto de la
Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia.
h)    Las   demás  funciones  que  le  correspondan  en  su  calidad  de
representante  legal  señaladas  por  la  ley, por los estatutos, por la
Asamblea General y la Junta Directiva.
i) Nombrar al secretario (a) administrativo (a). 
j) Asistir a la asamblea nacional de la CCC o nombrar su delegado 
k) Hacer parte del comité administrativo 
l) Convocar a reuniones al comité administrativo. 
m) Representar a la Asociación ante las Entidades Bancarias.

                             NOMBRAMIENTOS

                           REPRESENTANTES LEGALES

Por  Extracto  de  Acta  No.242  del 9 de noviembre de 2020, de la Junta
Directiva,  inscrita  en  esta  Cámara  de Comercio el 4 de diciembre de
2020, con el No.3009 del libro I, se designó a:
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CARGO                      NOMBRE                       IDENTIFICACION

DIRECTOR EJECUTIVO         JUAN PABLO JARA DURAN        C.E.401.208

                           JUNTA DIRECTIVA

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

                           JUAN CAMILO NARANJO              71.269.092
                           HIGUITA                    
                           DESIGNACION                

                           JUAN GUILLERMO CARDONA           98.557.269
                           CANO                       
                           DESIGNACION                

                           MARIA GIRLESA GONZALEZ           43.090.208
                           DESIGNACION                

                           LUIS ANIBAL RESTREPO             15.523.724
                           MENESES                    
                           DESIGNACION                

                           CRISTIAN HUGO OTAVO               2.231.555
                           CARDOZO                    
                           DESIGNACION                

                           MARIA MARGARITA MADALENA            275.472
                           FARIA                      
                           DESIGNACION                

                           FABIAN VINICIO CORTEZ               242.266
                           LUZCANDO                   
                           DESIGNACION                

                           JUAN PABLO JARA DURAN               401.208
                           DESIGNACION                

                           JAIR ALBEIRO MORENO              88.269.730
                           SANCHEZ                    
                           DESIGNACION                
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Por  Extracto  de  Acta número 29 del 11 de mayo de 2019, de la Asamblea
General,  registrado(a)  en  esta  Cámara el 12 de agosto de 2019, en el
libro 1, bajo el número 3067

                           REVISORES FISCALES

Por  Acta  No.  32  del  5  de  marzo  de  2022,  de la Asamblea General
Ordinaria,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 25 de marzo de 2022,
con el No. 649 del libro IX, se designó a:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISORA FISCAL            ANGELA MARCELA ARANGO    C.C.    43.188.794
                           ARENAS                     

Por  Extracto  de Acta número 26 del 19 de marzo de 2016, de la Asamblea
Ordinaria  de  Asociados,  registrado(a) en esta Cámara el 17 de mayo de
2016, en el libro 1, bajo el número 1752, se designó a:

REVISOR FISCAL SUPLENTE    HENRY JHOANNY VALENCIA   C.C.     98.635.477
                           PRIETO                     

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la entidad han sido reformados así: 

DOCUMENTO                      INSCRIPCION    
Acta No.9      del 23/02/2002  de Asamblea 3558 del 31/10/2002 del L.I
Acta No.13     del 15/07/2003  de Asamblea 2950 del 03/09/2003 del L.I
Extr No.29     del 11/05/2019  de Asamblea 3066 del 12/08/2019 del L.I
Extr No.2-2021 del 24/04/2021  de Asamblea 1553 del 29/04/2021 del L.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.
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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.

            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
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 $301,770,000.00

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

Página:   7 de   8



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 27/03/2022 -  8:05:12 AM
 
                Recibo No.: 0022533697           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ckBscilHdyjbbpnd
------------------------------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------------------------------

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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