cAMARn, DE COMERCTO DE MEDELLiN PARA ANTTOQUTA

Certificado Existencia y Representaci6n
Fecha ile expedici6n: 77/03/2079 - 3:53:41 pM cAmAnADE COillRCtO'
il
,rTA AN?IOq.,IA
Recibo No.: 0017952151
Valor: $5,800
T/GD![UX

COnTCO DE VERIFICACION:

bkdklDI,blsF],Mibo

Para verificar el ccntenido y confiabilidad de este certificado, ingrese
a www.certificadoscamara.com y dlgite eI codigo de verificaci6n. Este
certificado, Que podri ser validado hasta cuatro (4) veces durante 60
dias calendario ccntaCos a partir de Ia fecha de expediciSn de1
certificado/ corresponCe a la imagen y contenido del certificado oreado
en eI momento en qu3 se gener6 en las taquillas o a trav6s de la
plataforma virtuaf de 1a C6mara.

CERT]E]C,ADO DE EX]STENCIA

Y

REPRESENTACION

EI

SECRETAR]O DE LA C,AMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIoQUIA,
fundamento en las matri:uIas e inscripciones de1 Registro Mercantil,
CERT

IFICA

NOMBRE, IDENTIFICACION

Y DOMICILIO

CORPORACION NACIONAL DE SERVICIOS
GENERALES DE ALCOHOL]COS ANON]MOS

NOMBRE

Esta corporaci6n tambi6n se denomina16:
JUNTA DE SERV]CIOS GENERALES DE AA

DOMICIL]O

MEDELLIN

No.

2L-0A1427-21

ESAL

NIT:

890906108-5
INSCRIPCION REGISTRO ESAT

Nfimero ESAL:
Fecha inscripci6n:
Ultimo afro renovado:
Fecha de renovaci-6n de La

Activo total:
Grupo NIIF:

2L-00142L-27
Ll /04/1991
20tB
inscripcion: 22/A3/2OIB
$548.41A.921

3-

GRUPO

II.

T'BICACION Y DATOS GENERALES

Direcclon del domicilio principal : Cal-Ie 50 46 36, OFICINA 310
Municipio:
MEDELLiN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Telefono comercial 1:
2511 BBl
TeI6fono comercial 2:
No reporto
Tel6fono comercial 3:
No reporto
Correo electr5nico:
corporacionaaGune . net . co
aaserviciosgenerales gmai I . com
G
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CODIT3O DE VETRIIiICACION:

Drreccion para notif .icaci5n 3 ud-tcial.
Municipio:
Telefono para not j,f j.cac j on 1 :
Telef ono para noti.f icac j 6n 2:
Telefono para noi_if icacion 3:
Correo elect::6nico de nctif i. caci,6n:

:

flIEDIlUN PATA ANTI@UIA

bkdK] DLbt sFt,Mibo

Calle 50
MEDELLfN,
?.511 881

46 36, oFrcrNA 31C)

ANT]OQUIA, COLOMBIA

No rt:port_o
No repo r t-o
co rpol:a._r i ona a r_rile . ne t_ ..co
aaser v.i c iosgeneral es G grLai
(-i

l- . cc,m

AutorizacL5n para notificaci6n personal a traves cie-L correo electronico
de conformidad con l-o est-ablLcido en el articulo 61 del
c6digo de
Procedimient-o Adminis;trativo y de Io contencioso AcJmin.istrativo:
sr
crJAsrrrcr\croN DE AcrrvrDADEs EcoNoMrcAs - crru

Act.ividad pr incipal :
9499: Accividacies cie otras asocia'ciones

p.

CONSTITUCION

CONSTITUCION: eue por llesoluci6n No. 4 br,
de la Gobe rrraci 6n d5
Antioqura, det t g cJe' j unio de l gO1 , inscri
r.a e1r e:ita Canar:a de Coinercio
el 11 de abril. de, l99j, err el 1ibro.l-o., ba3ct el No. 15v2r Se
constituyo una Entidad sin 5rnimo de Iucr:o denominada:
CORPORA.CION NACIONAL DE SERV]C]OS GENERALES
DE ALCCHOL]COS ANON]MOS DE COLOMBIA

LISTADO DE

RETORMAS

Qr-ie hasta ]a techa l.a En1-idaci s.i,r'r
ref ormada por los siguie:ntes documentos:

REFORMAS:

hn-i.nLo

cle Iucro ha sido

Acta No. l del 25 de ab.rir de lggj, de la Asamblea General
Acta No. 135 de abri L 2l de 2005, cle la Junta cle custoclios.

,

Acta No. 146 de abriL 25 cie 2OAj cie Ia JunEa cie Cus toclios, regis Iracla
parcialmente en est-a ent.idacl el 3 cle agosto cle 2AA1 / er) e.l ljbro lo bajo
el No.3359, median.te 1a cual entre otras refo::mas se mr:ciifica eI nombre
ASI:

CORPOMCION NACIONAL

DE

IJERVICIOS GENERATES DE AI,COHOLICOS ANONIMOS.

Esta corporaci6n tambien se denominarA:

JUNTi\ DE SJERVICIOS C]ENIIIIAI,ES DE AA

Act-a No.1B0 del. 21 de ju.Lro de 2aL4, de

Ia Junr-a de servj
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cNvti\Ri\ DE COMERCIO DE MEDELT,iU pAne ANTIOQUIA
Cert-if i-<.:a<lo Ex-j stenci,a y lie;:r:esent-aci 6n

t

F'echa de e>rpeclicjon: .l 1/03/20L9

'1'C?.,11

l)lv1

CAMARADE COMCRCIO'
OE

MEDII.TIN PATA ANTIOOUIA

CODI(]O DE VERI!-ICACION: bKdKIDI,b].sFLMrbo
ENTIDAD QUE EJERC]I

IA

FUNCION DE INSPECCION, VIGII,ANCIA

Y

CONTROL

NO HAY
TERMINO.DE DURACION

VIGENCIA: Que la Enticlad sin Snjmo rle l-ucro no se halta di..suelta
duraci6n es ra siguiente:: FIast-a el 25 de a]:r:il. del. airo z.LaG
OB.'ETO SOCIAT

OBJETO SOCIAL: L;r .runta de Servicios Generales cle AA tiene un solo
prop6sito: Servir a .La Comunidad de AIcoho-licos An6nimos. Es, en efecto,
una entidad c::eada y ahora designada por: Ia Comunjdad de Alcoh6licos
An6nimos con el fin de mantener
servicios para quienes busquen, a trav6s
de Alcoh6lic;os Anon-Lmosr, .l os meclios de hace:: f .iente il la errfermeclad del
alcoholismo mediante IaL ap1 -Lc.-rcion, a sus propi";ts vi-das, tot.almente o en
nrrra .ra I cs Doce ,sos que
con,stituyen e.1 proqrafira cle r:ecuperaci5n,
sobre el cual se bas;r Iai Comuniclad de AIcoir(>licos An6nimos.
/

\49

PaL

.!\

PATRIMONIO
QUE

EL

PAT'RIMONIO DE

I,A ENTIDAD

F]S:

$C

Que por Resol LlCION Nc,.45'7, cle Ia (iokrerria<;i6n de Ant-ioquia,
19 de l uni
de1 961 , inscrj.ta en est-a Camara cle Comercj.c. el L-l
abril de L991
eI libro 10; , baj o el No. 1582
c>

6h

clel
de

.

,i.

ORG'INOS

REPRESENTAC]ON

LEGAL:

DE ADMINISTRACION Y DIRECCION

Pres.idente representarS j udici al

E1

y

extra.; udic j a"Lmente .l l-a Corporac i-on. E.l crral podrA deJ-egar por meclio de
Llr] poder: especial a ot-r'o mi embro Custorlio o a-L Gerent'-e de I a Of icina de
Servicios Generales.

ParSgrafo: En guarda de Ias t::adiciones de AA ningun Custodio alcoh6Iico
podrS ser elegj-do PrersidenIe, Vicepresic]ente o Tesorero, tales cargos
cleberAn ser rlesempeflados uni camente por Cust.odios no a-lcoh6.'l .icos,
Et vl cepres j clenre r:; er ceri Ios deberes de1 princi pal en caso de su
ausencia o i nc;epacid;rd.
Para actuar

de acuerdc, con lo exigido por -Ia -Iey, el prl- nc ipal ser5 eI
y el segur:do eI vicepresidente pero no harAn Lrso de tales
titulos,
excepto en el caso de que asi Io requiera I a^ \1ll.l gencia de un
documento leqal o por of ras razones pr:evt stas f)or la I eJ.
pre s i dente

,-J

',r

.l

1

NOMBRAM]ENTOS REPRESIINTA.CION I,EGAI,

:
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CARGO
PRES

I DENTE

VICEPRES]DENTE

NOMBRE

IDENTIFICACION

LUIS

HERNANDO RESTREPO
LOAI ZA
DES IGNACION

t9 .247 . 640

OSCAR SUAREZ CORTSS
DES IGNACION

L6 .21 3 .1 59

Por Acta numero 1 98 del 1 de mayo de 2OlB, de Ia Junta de Custodios,
reunida la Junta de lSerr.ici-os Generales, registrado(a)
3 de agosto de 2AtB, en el libro L, bajo eI nfimero 3262.en esta CAmara el
JUNTA DE CUSTODIOS
NOMBRE

LUIS

IDENTIFICACION

HERNANDO RESTREPO

LOAI ZA
DES IGNAC

79 .241 . 640

]ON

6scan sUAREZ

coRTES

1A )7?
7qo
IJ.IJJ

DES IGNACION

Por Acta n0mero 198 del 1 de mayo de 2OtB, de la Junta de Servicios
Generales, registracio(a) en esta Camara el 3 de agosto
de 2018, er el
f ibro L, bajo el nfimero 326L.
SAMUEL ALBERTO TABORDA
RIOS
DES IGNAC ION

17.587.806

Por Acta n0mero 192,. del 26 de abril de 2011, de la Junta
Custodios,
registrado (a) en esta c5rmara eI 2l de jurio de 2oll , en el de
libro
L, bajo
el nfimero 1158 .
VACANTE

LUIS ENRIQUE

SATICHEZ

ORDONEZ
DES IGNACION

F.EINALDO DE JESUS MARTINTZ
PACHECO

73.491 .635

9.L32.085

DES,IGNACION

GLOF.IA PATRICIA HINCAPIE
ARENA
Pdgino:
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CODI(3O DE VERIFICACION:

; 3 : i ?"

f\

n* .o, o.fHMERc,o.
AI{IIOOUIA
DE MEDELIJN PARA

bkdktDLbl sFLMibO

DIiSIGNAC]ON

Por Act-a nrimer:o 1t9B del". l cie mayo cie 2018,
Generales, registrarlo(;r)
en esta Ctimara el 3
Irbro Lt bajo el n[tmr:ro 3261
NEII, ANAIS

de
de

Ia Jur::-a cle Serrri,ci os
agosto cle 2018, e fl el

TORRES LOPEZ

.1.454.191

DES IGNACION

Por Acta n[rmero 1B 7 derl 2i rie abr i ]" de 20L6, de l.a ,Junta de Custodios,
C6Lmara r.t ?o rJo -,r_rnio de 2A16, en eI libro 1., bajo
eI numero 2246,
registraclo (a) en est;l

JOSE VICENTE GARCIA GIRON
DES IGNAC

a 1?, oln
.

J

LV

1

?o

ION

OMA]RA BENAVIDES CAS:III,LO

A1 G?)

DI]SIGNACION

Por Acta nfmero 183 clel 29 de ab.rir de 2015, de la Junta <le Serl'icios
Generales (custodios ) , regi strado (a) en esta c5mara eI 28 de mayo de
2075, €r el libro L, bajo el nrjmero lBB2.
DAIRO AI,BERTO SIJAREZ

98.496.443

TABARES
DL]S IGNAC ION

Por Acta nfmero 198 del 1 de mayo de Z.OLB,
Generales, registracio (a ) . en esta CAmar:a e,L 3
Iibro I, bajo eI nfmero S2At.

de
de

Ia Junta cle Servicios
agosto de 20L8, err el

VACAN:IF]

Por Acta nfmero l9ir- del 26 de abrj-I de 20)1, cle La Junta de Custc,dios/
registrado (a ) en est;r C6mara el 21 de iulic-r cle 2Al1 , en, eI Iibro L, bajo
el nfimero 7758.
REVrsoRfa rrscan
REVISOR TIISCAL
CARGO

NOMBRE

REVISOR FISCAL

JOSE :IGNACIO SANC]]EZ

IDENTIFICACION

' L.641 .131

RESTREPO
DES IGNAC ]ON

Por Acta nfimero 1"7 6 del L4 de f ebrero de ?-A 14, de Ia.Junta de Servicios
Generales, registraclo (a) en esta CAmara eI 24 de febre::o de 2A74, eil el
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Fecha cle
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CODIGO DE VERTFTCACION: bkdktDLblsFLMlbo

libro l, bajo er numero 515.
IITIFORIIAC

rOH COUPLEMENTARIA
CERTIFICA

Que en fa

CAMARA

DE

coMERCro

DE MEDELLIN rARA ANTroeurA, no aparece
inscripcion posterior a la anteriormente
mencionada, de docurnentos
referentes a refcrma, disoluci6n, liquidacion
o nombramiento de

representantes legares <ie 1a expresada entidad.

Los actos de .inscripci5n aqui certificados quedan en firme drezr (10)
\rw/
dlas h6bi ,.:-..1:=o:,::^ o:,_.1: fecha de su norif icacion,
qlre
mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los t6rminos
"r.*p.. v entos
la
oportunidad establer:rders en Ios artlculos
14
y 16 del Coijqo de
Procedimiento AdministreLtivo y de Io Contenci-oso Administrativo
Este certificado cuenta con plena validez juridica segfrn Io dispuesto
la ley 521 de 7999. ErL 61 ie incorporan tanto la frima mec6nila clue
una representaci6n grSfica de Ia firma del Secretario
i"-a;il;;
Comercio de Medetl -Ln para Antioquia, como f a f irmadedigital
respectiva estampa crc)nol69ica, las cuales podr5 verificar a trav6sy
su apllcativo visor cle clocumentos pDF.

en
de
t^

de

Si usted expidi6 eI certificado a trav6s de la plataforma virtual, puede
imprimirro con la certeza de que fue expedido bo. la camara de con:ercio

de Medellin para Ant-ioquia. La persona o entidad a la que usted Ie va a
entregar eI certifi-cado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces durante 60 clias calendario contados a partir del
de su
expedici6n, ingresando a www. certificadoscumaia. com y momento
diqitando
el
c6digo de verificaci6n que se encuentra en eI encabe ruao aer presente
documento. EI certificado a validar corresponde a la imagen y c|ntenrdo
del certificado creado en el momento en que se gener6
en i.. iaquillas o
a trav6s de Ia plataforma virtual de la C6mara. -
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