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            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
                   MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

                               CERTIFICA

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  CORPORACIÓN  CORAL  ESTUDIO POLIFÓNICO DE
                               MEDELLÍN, CORO & ORQUESTA

Nit:                           890981852-6

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                       INSCRIPCION REGISTRO ESAL

Número ESAL:                         21-006777-28
Fecha inscripción:                   28 de Noviembre de 2002
Ultimo año renovado:                 2019
Fecha de renovación:                 25 de Marzo de 2019
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

Dirección del domicilio principal: Carrera 43 B 1 A SUR 15 APTO 202
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: 
       estudiopolifonicocontabilidad@gmail.com
       estudiopolifonicogerente@gmail.com
Teléfono comercial 1:              3152760129
Teléfono comercial 2:              3175153636
Teléfono comercial 3:              No reportó
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Dirección para notificación judicial: Carrera 43 B 1 A SUR 15 APTO 202
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: 
       estudiopolifonicocontabilidad@gmail.com
       estudiopolifonicogerente@gmail.com
Telefono para notificación 1:         3152760129
Teléfono para notificación 2:         3175153636
Telefono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  CORPORACIÓN CORAL ESTUDIO POLIFÓNICO DE MEDELLÍN,
CORO  &  ORQUESTA  SI  autorizó para recibir notificaciones personales a
través  de  correo  electrónico, de conformidad con lo establecido en el
artículo   67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo
Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

Que    mediante  certificado especial del 5 de agosto de 1999,  expedido
por  la  Gobernación de Antioquia, 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.006435,
del  22  de  mayo  de 1974, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de
noviembre  de  2002, en el libro  1o.,  bajo el No.3879, se registró una
Entidad sin ánimo de  lucro denominada:

          ASOCIACION CORAL ESTUDIO POLIFONICO DE MEDELLIN

   ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

Gobernación de Antioquia, Secretaría General

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su
duración es: Hasta el 31 de diciembre del 2050.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO: LA CORPORACION, tiene por objeto principal:

a)  Propiciar  el crecimiento cultural de toda la comunidad de la Ciudad
de  Medellín,  con su entorno regional, departamental y nacional. El que
todos   sus  componentes  humanos  sean  actores  comprometidos  con  el
desarrollo  de sus comunidades de origen en lo social, cultural y además
la  labor  que  realiza  dé  respuesta a las necesidades espirituales de
todos  los  grupos  humanos,  in  distinción  de  razas,  etnias, clases
sociales y pluriculturalidad en general.

b)  Realizar  actividades  culturales,  divulgar  la  cultura  musical y
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prestar  asesoría  musical a las agrupaciones artísticas e instituciones
de cultura de la región, del departamento y del país con dificultad para
acceder  a  los  eventos  culturales de diversa índole; así como también
editar  libros,  folletos,  revistas  y  organizar festivales musicales,
conciertos y actividades afines, realizar foros, conferencias, tertulias
y otros eventos musicales y artísticos.

c)  Crear,  capacitar y administrar agrupaciones corales y ser el núcleo
de  trabajo de una escuela conservatorio y escuela de canto, priorizando
comunidades  que  adolecen  de  oportunidades  para  el  logro de dichos
objetivos.

d)  Producir  programas  radiales  o  televisivos, como también producir
videos  y  películas,  grabar y comercializar las interpretaciones de la
corporación o de otras entidades o agrupaciones musicales.

e)  Contratar artistas y también la ejecución de las actividades propias
de  su  objeto  social  con terceros, que persigan fines similares, como
también fabricar, financiar y comercializar productos musicales.

f)  Brindar  a  sus  integrantes  capacitación  para  el aprendizaje del
solfeo,  la  técnica  vocal y todo tipo de herramientas que coadyuven al
perfeccionamiento de sus capacidades artísticas.

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:    $0.

mediante  certificado especial del 5 de agosto de 1999,  expedido por la
Gobernación de Antioquia, 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.006435, del
22  de  mayo    de  1974,  inscrito  en esta Cámara de Comercio el 28 de
noviembre de 2002, en el libro  1o.,  bajo el No.3879

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

GERENTE: Que la representación legal de la ASOCIACION estará a cargo del
Gerente,    designado  por  el  Consejo  Directivo,  quien  contará  con
facultades  de administración y disposición suficientes para desarrollar
su  actividad  y  con  las  limitaciones  de  los  estatutos. En caso de
ausencia  temporal  o definitiva sus funciones las asumirá un miembro de
la ASOCIACIÓN designado por el Consejo Directivo.

SON FUNCIONES DEL GERENTE:

a.  Dirigir  las  acciones  de la entidad ejecutando todos los actos que
tiendan  al  logro  de los fines de ENTIDAD, pudiendo adquirir y manejar
toda  clase  de  bienes,  gravarlos  y  limitar  su  dominio; constituir
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apoderados judiciales o extra judiciales necesarios para la buena marcha
de las actividades y fijarles funciones y monto de los honorarios.

b.   Asumir  la  representación  de  la  ENTIDAD  con  las  más  amplias
atribuciones,  dentro  de  lo estipulado en los presentes Estatutos y de
acuerdo  con  las  instrucciones  de  la  Asamblea General o del Consejo
Directivo.

c.  Desarrollar las actividades programadas por la Asamblea General y la
Consejo Directivo.

4.  Girar,  endosar,  extender,  aceptar  y  firmar  cualquier  clase de
instrumento  negociable  o  títulos  valores;  abrir  y  manejar cuentas
bancarias; dar y recibir dinero en mutuo; novar y renovar las
obligaciones y créditos adquiridos por la ENTIDAD.

e. Manejar las relaciones públicas de la ENTIDAD.

f.  Presentar  al Consejo Directivo y al Director Musical los materiales
que considere deben publicarse por la ENTIDAD.

g. Realizar la programación de las actividades de la ENTIDAD.

h.  Nombrar  el  personal que requiera la ENTIDAD, teniendo en cuenta el
presupuesto aprobado por el Consejo Directivo.

i. Nombrar los directores sustitutos o asociados.

j.   Contratar  con  organismos  estatales  de  los  órdenes  municipal,
departamental  o nacional o con otras instituciones privadas o públicas,
nacionales  o internacionales, a nombre de la ENTIDAD, la realización de
actividades propias del objeto social de ésta.

k.  Todas las demás funciones administrativas que le sean fijadas por la
Asamblea General y el Consejo Directivo.

LIMITACIONES:  Que  entre las funciones del Consejo Directivo esta la de
decidir  sobre  la  destinación,  enajenación  y  gravamen de los bienes
muebles  o  inmuebles  de  la  ASOCIACIÓN cuando la respectiva operación
exceda de 350 salarios mínimos legales mensuales.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS:

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

GERENTE                    LUIS GUILLERMO VELEZ             70.049.676
                           ESCOBAR                    
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                           DESIGNACION                

Por  Acta  No.21  del  5  de  febrero  de  2010,  del Consejo Directivo,
registrada  en  esta Cámara el 23 de agosto de 2010, en el libro 1, bajo
el No.3231.

SUPLENTE                   ALBERTO  CORREA CADAVID           8.237.579
                           DESIGNACION                

Por  Acta  Nro  13 del 22 de septiembre  de 2008, del Consejo Directivo,
registrada  en  esta  Cámara el 28 de noviembre  de 2008, en el libro 1,
bajo el número 4967.

                           CONSEJO DIRECTIVO
         

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  LUIS ALBERTO CORREA               8.237.579
                           CADAVID                    
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  JOSE DOMINGO BETANCUR             8.345.048
                           SERNA                      
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  CARLOS ALBERTO GUTIERREZ         79.286.818
                           VIANA                      
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  RAFAEL IGNACIO LOPEZ             70.033.021
                           RESTREPO                   
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  JAIME ALONSO BERRIO              71.580.828
                           GIRALDO                    
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   MARTA EUGENIA ORTIZ ZAPATA       42.965.819
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   SEBASTIAN  PALACIO VELEZ      1.126.004.797
                           DESIGNACION                

Por Acta del 6 de febrero de 2020, de la Asamblea, registrado(a) en esta
Cámara el 27 de febrero de 2020, en el libro 1, bajo el número 509

                           REVISORES FISCALES  
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CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             NANCY ESTHER BALDOVINO           33.194.755
                           TELLEZ                     
                           REELECCION                 

REVISOR FISCAL SUPLENTE    MARIA LUISA PALACIO              23.180.449
                           MARTINEZ                   
                           REELECCION                 

Por  Acta  del  6  de  febrero de 2020, de la Asamblea, registrado(a) en
esta Cámara el 27 de febrero de 2020, en el libro 1, bajo el número 510

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA:  Que  hasta  la  fecha  la  Entidad  ha  sido reformada por los
siguientes documento:

Acta No.2-05 del 20 de octubre de 2005, de la Asamblea de Asociados.
Acta No.1-06 del 16 de marzo de 2006, de la Asamblea General Ordinaria.
Acta No. 2 del 29 de marzo de 2007, de la Asamblea General Ordinaria.
Acta No.5 del 11 de marzo de 2010, de la Asamblea de Asociados.

Acta del 05 de abril de 2016, de la Asamblea General Ordinaria, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 16 de febrero de 2017, bajo el No.371 del
libro  1o., de las entidades sin ánimo de lucro, mediante la cual, entre
otras reformas, se cambia el nombre de la entidad así:

   CORPORACIÓN CORAL ESTUDIO POLIFÓNICO DE MEDELLÍN, CORO & ORQUESTA

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:  9499

                      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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