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               CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO  DE  LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con
fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

                               CERTIFICA

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE:                       CORPORACION CENTRO DE TRANSFORMACION 
                              INTEGRAL

MATRICULA:                    21-008758-21
DOMICILIO:                    MEDELLIN
DIRECCION                     CRA 80A # 52B 32 BARRIO CALAZAN

NIT:                        900027760-1

                       INSCRIPCION REGISTRO ESAL

Número ESAL:                         21-008758-21
Fecha inscripción:                   10/06/2005
Ultimo año renovado:                 2019
Fecha de renovación de la inscripción: 01/03/2019
Activo total:                       $0
Grupo NIIF:                          1   -  Entidades  públicas  que  se
                                     clasifiquen según el Artículo No. 2
                                     de  la  Resolución  743  del  2013,
                                     según  la  Contaduría General de la
                                     Nación (CGN).

                      UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

Dirección del domicilio principal: Calle 50 A 84  122 B 3 INT. 120
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Teléfono comercial 1:              3146305765
Teléfono comercial 2:              No reporto
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Teléfono comercial 3:              No reporto
Correo electrónico:                apjorgearango@gmail.com

Dirección para notificación judicial: Calle 50 A 84  122 B. 3 INT. 120
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Telefono para notificación 1:         5829688
Telefono para notificación 2:         No reporto
Telefono para notificación 3:         No reporto
Correo electrónico de notificación:   apjorgearango@gmail.com

Autorización para notificación personal a través del correo  electrónico
de conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo 67 del  código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: SI

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:
9499:   Actividades de otras asociaciones n.c.p.

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que  por  acta  de  mayo  16  de 2005, registrada en esta
Entidad  en  junio  10  de  2005, en el libro 1, bajo el número 2087, se
constituyó una entidad sin ánimo de lucro denominada:

              CORPORACION CENTRO DE TRANSFORMACION INTEGRAL

                          LISTADO DE REFORMAS

REFORMA: Que hasta la fecha la entidad no ha sido reformada.

   ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

A.M.E.M.

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su
duración es hasta mayo 16 de 2025.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL:  La Corporación Centro de Transformación Integral, tiene
como  fin entre otros promover los principios fundamentales de vida y la
justicia  social,  la lucha por la familia en una situación concreta, la
realización  de  una  labor investigativa en beneficio de estás sea cual
fuere su situación, con el propósito de reivindicar la dignidad humana y
los derechos fundamentales
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El    objetivo  principal  de  la  corporación  Centro de Transformación
Integral,  es  propender  por  el mejoramiento moral, social, económico,
cultural,  académico, y laboral de los hombres y las mujeres en Colombia
y  de  nuestros  compatriotas  en  el Exterior, orientando y promoviendo
programas  y  proyectos que permitan la vinculación del individuo en los
procesos  espirituales, productivos, sociales, económicos, políticos; en
forma dinámica, democrática y equitativa en todos los ámbitos de la vida
social,  que  le  permitan  a  la persona lograr a través del desarrollo
comunitario  su autogestión, valoración, crecimiento y una proyección de
vida familiar y social.

a) Apoyar y coordinar con las personas corporados la ejecución de planes
con  el  sector  gubernamental  nacional  e  internacional  y (las demás
instancias) del sector privado, nacional e internacional, para adelantar
planes  de  servicio  social y mejoramiento de la calidad de vida de las
personas corporadas y de la comunidad en general.

b)  Adelantar  proyectos  con  el  fin  de  establecer  cuales  son  las
necesidades prioritarias de la persona y la de su comunidad y determinar
así  la manera más pronta y eficaz de satisfacer esas necesidades en una
forma coordinada y dinámica.

Para el logro de los objetivos principales la Corporación desarrollará y
promoverá:

a)  La  capacitación  de las personas para potencializar y cualificar su
aporte  al  desarrollo  y  logro de espacios que protagonicen en la vida
social, económica, política, cultural y demás esferas en que se requiere
de un liderazgo integro, decidido y honesto.

b)  Contribuir  directamente  o  por  medio de contratos o convenios con
entidades  públicas  o  privadas,  nacionales  o  internacionales,  a la
solución  de  los  problemas  ecológicos,  educativos,  espirituales, de
salud, de recreación, deporte, tecnológicos, científicos y culturales de
las personas marginadas y demás sectores sociales.

c)    Brindar    asesoría,    consultoría,   consejería  en  adicciones,
investigación y capacitación y obtener licencias, en diferentes áreas de
educación formal, no formal e informal.

d)  Prestar  servicios de asesoría profesional y espiritual en todas las
áreas que las personas de nuestra comunidad requieran.

e) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las personas cabeza
de  familia  y de las comunidades en general por medio de la vinculación
espiritual  y  de  proyectos  productivos  que  les permitan generar sus
propios ingresos.
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f)  Promover  y  desarrollar  proyectos  de  economía  solidaria  en las
personas  (hombres  ó  mujeres)  marginadas,  cabezas de familia y demás
sectores.

g) Apoyar de manera especial a las personas que mercantilizan su cuerpo,
a  la  persona  cabeza  de  familia y marginadas promoviendo actividades
espirituales, de valoración y generadoras de empleo.

Para  el  logro de sus objetivos la Corporación como persona jurídica de
Derecho Privado; podrá:

a)  Recibir  donaciones  y  aportes  de  entidades  gubernamentales y no
gubernamentales  que  quieran contribuir al logro de los objetivos de la
Corporación.

b)  Recibir  bienes  muebles o inmuebles a titulo de comodato, donación,
alquiler, venta, etc., que le permitan desarrollar sus objetivos.

c)  Contratar o realizar convenios con entidades publicas o privadas del
orden  Municipal,  Departamental,  Nacional,  e igualmente con entidades
extranjeras que le permitan lograr sus objetivos y para el desarrollo de
proyectos y programas afines con los mismos.

d)  La  corporación  podrá  igualmente adquirir y enajenar toda clase de
bienes  a  cualquier  titulo,  gravarlos,  ser  titular de toda clase de
derechos  reales  en la misma forma que las personas naturales y limitar
su dominio, y realizar toda clase de negocios jurídicos que beneficien y
que sean necesarios para cumplir el objeto de la corporación.

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES :  $0

Por    acta    de  Constitución de mayo  16  de 2005, registrada en esta
Entidad  en  junio  10  de  2005, en el libro 1, bajo el número 2087.

                 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACION LEGAL: El Director Ejecutivo es el representante legal de
la corporación.

AUSENCIAS.  En  caso  de  ausencia  temporal  o  definitiva del Director
Ejecutivo,  será reemplazado por el Subdirector Ejecutivo con las mismas
atribuciones.

NOMBRAMIENTOS

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION
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DIRECTOR EJECUTIVO         JORGE A ARANGO R                    8,407,792
                           DESIGNACION

Por Acta del  16  de  mayo    de  2005,  de la Asamblea de Asociados
registrada  en  esta Cámara el 10 de junio  de 2005, en el libro 1, bajo
el número 2087

SUBDIRECTOR EJECUTIVO      LUIS FERNANDO GRANADOS M           71,609,723
                           DESIGNACION                  

Por  Acta    del  16  de  mayo    de  2005,  de la Asamblea de Asociados
registrada  en  esta Cámara el 10 de junio  de 2005, en el libro 1, bajo
el número 2087

FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO: 

a)  Orientar la política cuyos objetivos señala estos estatutos y la que
con el mismo fin acuerde la Asamblea General y la Junta Directiva.

b) Presidir la Asamblea General de Socios y la Junta directiva 

c)  Presentar  informe de las actividades desarrolladas en las reuniones
de la Asamblea.

d)  Ejecutar  las  decisiones tomadas por la Asamblea General y la Junta
Directiva

e)  Presidir  los  actos  que celebre la corporación o designar quien lo
debe reemplazar en su defecto.

f) Suscribir los convenios, contratos y tomar las medidas indicadas para
el  cabal  cumplimiento  de  los  fines  de la corporación dentro de los
limites estatutarios y reglamentarios.

g)  Informar  a  la  Junta Directiva Sobre la marcha de la corporación y
someter    a   su  estudio  los  programas  y  proyectos  que  considere
convenientes.

h)  Representar  legalmente  a  la corporación y las demás que señale la
Asamblea  General y la Junta Directiva  y las que por naturaleza le sean
propias  siempre  y  cuando no estén atribuidas a otro órgano división o
funcionario.

                          JUNTA DIRECTIVA

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  JORGE A ARANGO R                   8,407,792
                           DESIGNACION
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Por  Acta    del  16  de  mayo de  2005,  de la Asamblea de Asociados
registrada  en  esta Cámara el 10 de junio  de 2005, en el libro 1, bajo
el número 2087

PRINCIPAL                  LUIS FERNANDO GRANADOS M           71,609,723
                           DESIGNACION                  

Por  Acta  del  16  de  mayo de  2005,  de la Asamblea de Asociados
registrada  en  esta Cámara el 10 de junio  de 2005, en el libro 1, bajo
el número 2087

PRINCIPAL                  LESLIE M RIVERA GIL                43,745,533
                           DESIGNACION                  

Por  Acta    del  16  de  mayo de  2005,  de la Asamblea de Asociados
registrada  en  esta Cámara el 10 de junio  de 2005, en el libro 1, bajo
el número 2087

PRINCIPAL                  ANA MARIA GRANADOS L            1,017,142,455
                           DESIGNACION                  

Por  Acta    del  16  de  mayo de  2005,  de la Asamblea de Asociados
registrada  en  esta Cámara el 10 de junio  de 2005, en el libro 1, bajo
el número 2087

PRINCIPAL                  IMELDA LOAIZA SOTO                 43,499,690
                           DESIGNACION                  

Por  Acta    del  16  de  mayo de  2005,  de la Asamblea de Asociados
registrada  en  esta Cámara el 10 de junio  de 2005, en el libro 1, bajo
el número 2087

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                               CERTIFICA

Que  en  la  CAMARA  DE  COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece
inscripción  posterior  a  la  anteriormente  mencionada,  de documentos
referentes    a  reforma,  disolución,  liquidación  o  nombramiento  de
representantes legales de la expresada entidad.

Los  actos  de  inscripción  aquí certificados quedan en firme diez (10)
días  hábiles  después  de  la fecha de su notificación, siempre que los
mismos  no  hayan  sido  objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad  establecidas  en  los  artículos  74  y  76  del  Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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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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