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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 TEATRO POPULAR DE MEDELLIN

DOMICILIO                     MEDELLIN

No. ESAL                      21-000608-21

NIT:                        890985418-0

                       INSCRIPCION REGISTRO ESAL

Número ESAL:                         21-000608-21
Fecha inscripción:                   03/02/1997
Ultimo año renovado:                 2018
Fecha de renovación de la inscripción: 26/02/2018
Activo total:                       $878.318.485
Grupo NIIF:                          4 - GRUPO III. Microempresas.

                      UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

Dirección del domicilio principal: Calle 48  41  13
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Teléfono comercial 1:              2166262
Teléfono comercial 2:              2394495
Teléfono comercial 3:              No reporto
Correo electrónico:                teatrotpm@une.net.co

Dirección para notificación judicial: Calle 48  41  13
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Telefono para notificación 1:         2166262
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Teléfono para notificación 2:         2394495
Telefono para notificación 3:         No reporto
Correo electrónico de notificación:   teatrotpm@une.net.co

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:
9006:   Actividades teatrales

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:   Que  por Resolución No.  34052, del 29 de julio del  año
1985,  de  la  Gobernación  de Antioquia, inscrita  en  esta  Cámara  de
Comercio  el 3 de febrero del año 1997, el libro 1o., bajo el No.641, se
constituyó una Entidad sin ánimo de lucro denominada:

                 CORPORACION TEATRO POPULAR DE MEDELLIN

                          LISTADO DE REFORMAS

REFORMAS:   Que hasta la fecha la Entidad sin ánimo de lucro ha  sido
reformada por el siguiente documento.

Acta No. 138 de enero 11 de 2011, de la Asamblea General de Socios.

   ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:   Que la Entidad sin Animo de Lucro no se halla disuelta y  su
duración es la siguiente:  Indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL: Es objetivo esencial de la Corporación, propénder por el
fomento del Arte y la Cultura, sin restricciones de carácter ajeno a los
que  el  desarrollo  de  tal  objetivo plantee. Para lograrlo, promoverá
cursillos, ciclos de conferencias, encuentros, festivales, foros, etc. y
establecerá  órganos  de  divulgación, centros de investigación y grupos
especializados de trabajo.

Aunque  la  corporación  es  una  institución  sin ánimo de lucro, puede
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realizar  toda  clase de contratos, transigir, desistir, tomar dinero en
mutuo,  dar  en  garantía  su  patrimonio  para  operaciones de crédito,
recibir   toda  clase  de  auxilio  oficiales  y  particulares,  aceptar
donaciones,  herencias y legados con beneficio de inventario y ejecutar,
además,  todas  las operaciones civiles o comerciales necesarias para el
desarrollo de sus fines, sujetas a las solas limitaciones consagradas en
las leyes y en los estatutos.

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:                     $0,00

Por  acta  No  138  del  11  de enero  de 2011, de la asamblea asociados
registrado  en esta Cámara el 3 de febrero  de 2011, en el libro 1, bajo
el número 277

                 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACION    LEGAL:  Está  a  cargo del Director Administrativo. En
ausencia  temporal  o  definitiva  del  Director Administrativo asume la
representación legal de la corporación el Director Artistico.
 

El  Director  Academico,  asume  la  representación  legal  en  ausencia
temporal  o  definitiva  del  Director  Administrativo  y  del  Director
Artistico.

NOMBRAMIENTOS:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO    IVAN DARIO ZAPATA RIOS           70.099.564
                           DESIGNACION                

DIRECTORA ARTISTICA        ASTRID  OSORIO GOMEZ             43.269.737
                           DESIGNACION                

DIRECTOR ACADEMICO         JUAN CARLOS TALERO PALACIO       98.626.141
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de  Acta  número  170  del 13 de diciembre de 2016, de la
Asamblea  de  Asociados,  registrado(a) en esta Cámara el 23 de marzo de
2017, en el libro 1, bajo el número 741

ATRIBUCIONES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  Son  atribuciones del Director
Administrativo las siguientes:

a. Asumir la Representación Legal de la corporación.
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b. Planear, organizar, direccionar y controlar los diferentes recursos y
servicios  de  la  institución,  sugiriendo  las medidas necesarias para
mejorar su funcionamiento.

c.  Optimizar  los recursos humanos, financieros y materiales, por medio
de  la  aplicación  de  las  técnicas  administrativas  adecuadas  a las
circunstancias y a las necesidades de la institución.

d.  Atender  los  lineamientos e instructivos de operación, establecidos
por  la  Asamblea  General  de  Socios;  y cumplir con las disposiciones
contenidas en los estatutos.

e.  Dar  soporte  técnico  a  la Asamblea General de Socios y al Consejo
Directivo en el desarrollo de las tareas administrativas.

f. Coordinar la gestión presupuestal y financiera.

g.  Cuidar  de los bienes y enseres de la Corporación, procurando que se
tomen medidas oportunas de seguridad o conservación de los mismos.

h.  Las  demás que se desprendan de las anteriores y de la naturaleza de
sus funciones.

i. Administrar los libros de actas y los archivos de la corporación.

j.  Dirigir  la  correspondencia  de la Asamblea General de Socios y del
Consejo Directivo.

k. Llevar registro minucioso de los integrantes de la corporación.
Para  coordinar  las  labores  de  control interno de la corporación, la
Asamblea General de Socios elegirá anualmente a uno de sus miembros como
Auditor  Interno,  cuyo  cargo  es  incompatible  con  los  del  Consejo
Directivo.

                            CONSEJO DIRECTIVO

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

                           IVAN DARIO ZAPATA RIOS           70.099.564
                           DESIGNACION                

                           ASTRID  OSORIO GOMEZ             43.269.737
                           DESIGNACION                

                           JUAN CARLOS TALERO PALACIO       98.626.141
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de  Acta  número  170  del 13 de diciembre de 2016, de la
Asamblea  de  Asociados,  registrado(a) en esta Cámara el 23 de marzo de
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2017, en el libro 1, bajo el número 740

                           REVISORÍA FISCAL

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             GILBERTO ANTONIO VILLA PEREZ        3.361.488
                           DESIGNACION                  

Por  acta  número  087  del 12 de diciembre  de 2004, de la  Asamblea de
Asociados,  registrada  en  esta  Cámara el 9 de febrero  de 2005, en el
libro 1, bajo el número 279

                      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.

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.

........................................................................

........................................................................

Página:   5 de   6



              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
                 Certificado Existencia y Representación
             Fecha de expedición: 2018/04/10 -  5:19:11 PM
 
 

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: uSdrCqlkijabplht
------------------------------------------------------------------------

Página:   6 de   6



 
 

 

 

 


