
Cámara de Comercio de Medellín para Ant,ioquia Í
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y FEPRESENTACIÓU T,NEET, N,IFecha de expedición : 22/LL/2022 2:48:L3 PM cannni***§ffijf"

Recibo No.: 0023588222 Valor: $00

cÓoreo DE vERrErcACróN: .kjZVomEjdifjchpi

;.;';;;;.-"--;;;;;;;;;-;-;;;;';'i';;;-;"-;;;;-;;;;';;;;;;;-';;;;;;;;-;
wh/\^I. certif icaCoscamara. com y d.igite eI respectivo código, - para que
visualice la imagen generada aI momenEo de su expeCición. La
verj-ficaciÓn se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dÍas
calendario, contados a partir de ra fecha de su expeciición.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPC]ONES EFECTUADAS
ENTTDADES SrN ÁNrMO DE LUCRO, LA CÁ¡¿ana O¡ COMERCTO

NOMBRE, IDENTIFICACIóN Y DOMICILIO

R.azón socíal: ASOMARYMOUNT

C ] -) -. ASOMARYJr9rd.

Nit: 90LG25634-0

Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOeUIA,

INSCRIPCION

EN EL REGISTRO DE
CE]].TIETCA:

COLOMBIA

Inscripción No. ;
Fecha inscripción:
Ultimo año renovad,o:
Fecha de renovación:
Grupo NfIF:

2L-020554-28
23 de Agosto
2022
23 de Agosto
GRUPO II "

de 2022

de 2022

La persona jurídica ASOMARYMOUNT SI autorizó para recibir not.ificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 29L del Código General ciel proceso y 61 delCóCigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencj-oso
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UBICACIóN

Dirección del domicilio principal: Calle 1 + 25 64
MUNiCiPiO: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMB]A
correo eiectrónico: asomaryGmarymount. . ed.u. co
Teléfono comercial 1: 6044310166
Teléfono comercj-al 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judiciar: carle 7 I{o . 25 64
MUNiCiPiO: MEDELLÍN/ ANTIOQIJIA, COLOMBIA
correo electrónico de notificación: asomaryGmarymoun-:. edu. co
Teléfono para notificación 1: 604431Ó166
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó
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Administrativo

CONSTITUCION

Por Acta del 23 de mayo
Cámara de Comerci-c ei 23 de
se constituyó la entidad sin
sigla ASOMARY

de 2022 de los
agosto de 2022
ánimo de Lucro

Asociados, inscrita en esta
con el No.2941 del Libro Il
denominada ASOMARYMOUNT con

ENTIDAD QLTE EiIERCE INSPECCION, VIGII.AI{CIA Y CONTROL

GOBERNACTON DE ANT-OQUIA

TERMINO DE DURACIóN

La entidaC no
agosto de 2L2L.

se encuentra disuelta y su duración es'hasta eL 23 de

OBJTETO SOCTAL

Los fines y

1. Apoyar la
me j oramiento

2. Prómover
respeto entre

3. Promover los
familia.

objetirrcs qenerales de la Asociación son ros siguientes:
ejecución de-L Proyecto Educativo rnstitucional y el pran de
del establecimiento educativo.

1a construcción de un crima de confianza, tolerancia y
los rriembros de Ia comunidad educativa -

procesos Ce formación y actualización de los padres de

4. Apoyar a las
acciones necesarias

5. Promoveq entre
solución pacifica de

familias y a
para rne j orar

Ios
SUS

estudiantes en eI desarrollo de fas
resultados de aprendiza)e.

los padres de familia
conflictos y compromiso

cultura de convivencia,
la legalidad.

una
con

6. Afirmar l-os genuinos ¡:rincipios éticos, morales,
que debe orientar eI desa::rollo de las alumnas.

sociales y cÍvicos,

1. Apoyar y contr:-buir a Ia propuesta de formación integral det Colegio
Marymount, como una comuniCaC de aprendiza)e del Siglo 2L, que aporta a
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1a Lransformación e innovación educativa desde la medi-ación de procesos
de formación integral que les permiten a sus miemb.ros desarrolla:: al
máximo sus habilidades y competencias; con un Iiderazgo visionario que
promueve Ia investigación, Ia innovación, las al-ianzas estratégicas
1ocales, nacionales e internacionales y ia implementación de un modelo
pedagógico de vanguardia.

B. Cooperar con f a identidad del Colegio l4arymou:rt-, facilitando Ia
creación de espacios educativos, Iúdicos, deporl-ivos y culturales, Conde
puedan surgir posibilidades de encuentro de las jóvenes.

9. Favorecer la práctica del estilo educativo,
del acompañamiento, La relación cercana y
trabajo educativo.

promoviendo l-a pedagogía
Ia. mejora permanente del

10. Capacitar a los padres Ce familia en Ia tarea de educar a sus hijas,
para que les proporcionen en eI hogar', un ambiente adecuado para su
desarrollo integral y coherente con Ia formación que imparte el colegio
Marymount.

11. Colaborar para
cual los d.erechos de
para que las alumnas

hacer efectivo eI principio constit-ucional-
los niños prevalecen sobre los ciemás, y en
se formen también como sujetos de cleberes.

según el
especial

72. Organizart apoyar e implicarser eo Ia realLzación de proyectos y
actividades, Lrabajados en equipo con las demás personas y grupos de ta
instituciónr eñ beneficio de la formación integrat de las alumnas, de Ia
formación permanente de los padres de familia y educadores, de la
satisfacciÓn de las aspiraciones de las exalumnas, del mayor
conocimiento y comprensión entre todos, y de las personas y grupos más
necesirados.

13. Promover la solidaridad y los Lazos cle cornpañerismo entre l-os
asociados, y recaudar recursos para la financiación cle sus proyectos,
mediante el cobro de cuotas de afiliación o la realización Ce
iniciativas o actividades dlversas, teniendo en cuenta Ias Iimitaciones
o prohibiciones contenidas en el artículo 2.3.4.12 det Decreto 1075 de
241-5 Unico reglamentario del Sector Educaci ón.

PARÁGRAFO: Queda prohibid.o a la Asociación participar en actividades
contrarias a los fines señalados en los presentes esta:utos.
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PATRIMONIO

$0

REPRESENTACIóN LEGAI

Er Presidente rlerrará 1a representación regar y dirigirá
públicas de Ia Asociación"

Ias relaciones

E1 Vicepres idente reemp_la zará al
definitiva, desempeñando sus mismas

Presidente en
funciones.

su ausencia temporal' o

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTAI{TE LEGAL

Son funciones de1 President.e:

1.
tr̂d.

Llevar la
Asociación.

represent.ación legar y dirigir ras relaciones públicas de

2. Convocar, en
Asamblea General
ú]tima.

coordinación con las
y Ia Junta Directiva,

de 1a institución, Ia
Ias reuniones de ésta

directivas
y presidir

3. Velar para que
1a Junta Dire'ctiva"

se cumplan las funciones asignadas a }os miembros de

A

1a
310

5. Dirigir y vigilar a los
fallas y solicitar su remoción
su juicio.

Celebrar toda clase de contratos en cumplimiento de
Asociación, ateniéndose alo dispuesto en el numeral
de l-os presentes estaLutos.

los
L2

objetivos de
del ArtÍculo

empleados de Ia asociación, sancionar sus
a Ia Junta Directiva, en casos graves/ a

6. Dirigir los
extraordinarios
tesorero o con
eó ni rarYrrurl.

recaudos, ordenar los pagos de ros gastos ordinarios y
aprobados por Ia Junta Directiva y firmar con eI

el vicepresidente si ra Junta lo decide, ros cheques que

1. Rendir ante
Directiva.

.-a Asamblea General er informe de gestión de la Junta
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9 . Las Cemás que le asignen l-a Asamblea General y Ia Junta Directiva.

LIMTTAC]ONES:

Autorizar al Director de Ia Asociación pa:a celel:::ar contratos que
comprometan a la AsociaciÓn en cuant.Ía inferior a (50) salarios mÍnimos
mensuales legales. En caso de haber una cuaniía superior Ia decisión la
toma Ia Junta Directiva en p1eno.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTAIVTES LEGALES

B. Firmar las actas,
comunicaciones oficiales

Por Act.a Cel 23
Cámara de Comercio
se designó a:

resoluciones, órdenes de trabajo o pagos/ y las
de la Junta Directiva \/ de la Asociación.

de mayo de 2022, de los Asociados, inscrita en esta
eI 23 de agosto de 2022, con eI No. 2941 del Libro I /

CARGO
REPRESENTANTF
REPRESENTANTE
SUPLENTE

Por
^ ^! ^c5 Ld

Libro

Acta del 23 de
Cámara Ce Comercio
I I se designó a:

LEGAL
LEGAL

NOMBRE
D]ANA MAR]A LOPEZ RUIIDA
CARLOS EDUARDO HERNAI\]DEZ H

.]UNTA DIRECTIVA

IDENTIFTCACIOI\
ñ t A) trtr'1 1Atr\..\-. AJ.JJJ-.-L.lJ
c.c. 1L.186.371

mayo de
eI 23 de

2422, de los Asociados, inscrita en
agosto de 2022, c(rn el No. 2941 del

C. C.

C. C.

C. C.

1r .'7,1 4 .137
11.126.248
43 .628 .104
32.206.228
70.560.354
43.551.145
-tL.186.371

REFORMAS DE ESTATUTOS
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NOMBRE

"JUA\] ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ
JAIME OSPINA GALLO
LUISA FERNANDA MOLINA DELGADO
STEPHANIE ELGER PLATIN
JAIME ALONSO ARBOLEDA PALACIO
DIANA MARIA LOPEZ RUEDA
CARLOS EDUARDO HERNANDEZ H

IDENTTFICACTON



Cámara de Comercio de Medell-Ín para Antioquia §
CERIrE''TCADO DE EXTSTENCTA y REPRESENTACTó¡{ iseel, lur{Fecha c,e expedición: 22/77/2022 - 2:48:L3 pM c¿¡nanÁ?:§*§r,effi

Recibo

COD]GO

No.: 0423588222 Valor: $00

DE VERrr-rCACrÓN : k jZVOmE jdif jchpl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
wwhl.certificadoscamara.com y digite eI respectivo código, para que
visualice Ia -Lmagen g'enerada aI momento de su expedición. La
verificaciÓn se puede realizar de manera ilimitada, durante 6O dÍas
carendario, contacJos a partír de la fecha de su expedición.

Que hasta Ia fecha la ent:Ldad no ha sido

RECURSOS CONTR;A, LOS ACTOS

reformada.

DE INSCRIPCIóN

De conformidad con lo establecido en eI Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Cont.encioso Administrativo y Ia Ley 962 de 2005,
l-os actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fechá de inscripción, siempre que
no sean obieto de :recur.sos. Para estos efectos¡ S€ informa que para la
Cámara de Comerci-o de MedellÍn para Antioquia, los sábados NO son dÍas
hábil-es.

Una vez interpuest-os los recursos, Ios actos administrativos recurridosquedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos,
conforme lo p::evé eI artÍculo 19 del Código de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A Ia fecha y hora ce expedición de este certificado, No se encuentra en
curso ningún recu:sc.

CI,ASIFTCACTóN DE ACTIVIDADES ECONóMICAS

Actividad principai código CIIU: 9499

INFORMAC IóN COMPLE!{ENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad (l()n Io previsto en eI artículo
707 4 de 2075 y la Resolución 2225 'de 2OL9
empresa es Micro.

CIIU

2.2.1.13 .2.L del decreto
del DANE el tamaño de la

Ingresos por activi_cad ordinaria S0.00

Actividad económica por
CIIU: 9499

Ia que percibió mayores ingresos en el perÍodo

Este certificado r:efleja 1a situación jurÍdica registral de la entidad,
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a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurÍdica segrin lo dispuesto
I ^ I ^-- EaaIa rey 52 / de 1999. En éI se incorporan tanro la firma mecánica que
una representación gráfica de la firma del Secretario de Ia Cámara
Comercio de MedelIín para Antioquia, como Ia firma digital y
respectiva estampa cronológica, las cuales poclrá verificar a través
su aplicativo visor de documentos pDF.

en
ES
de
f-rd
de

Si usted expidió el certificado a través de la plat.afo.rma virtual, puede
imprimirlo con la cerLeza de que fue expedido por Ia Cámara de Comercio
de MedeIIÍn para Antioquia. La persona o entid,rd a la que usted le va a
entregar el certificado puede verificar su conteni<jo, hasta cuatro (4)
veces durante 60 dÍas cal-endario contados a partir clel momento de su
expedición, ingresando a \¡Il,r\iv. certif icadoscamara. com y digitando el
código de verificación que se encuentra en e-l encabezado del presente
documento. EI certificado a validar corresponde a Ia l-magen y contenido
del certificado creado en el momento en que se <7eneró (3n las taquillas o
a través Ce la plataforma virtual de Ia Cámara.
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