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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

                             IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:                       FUNDACION SI! SER INTEGRAL

ESAL No.:                    21-017024-22

DOMICILIO:                    MEDELLÍN

NIT:                        900964737-0

                        INSCRIPCION REGISTRO ESAL

NUMERO ESAL:                21-017024-22
FECHA INSCRIPCIÓN:          2016/04/26
ULTIMO AÑO RENOVADO:        2017
FECHA DE RENOVACIÓN:        2017/03/29
ACTIVOS:                   $5,000,000

                       UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIR. DOMICILIO PRINCIPAL:   Circular 6  66 B 24
MUNICIPIO:                  MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELEFONO COMERCIAL 1:       4031920
TELEFONO COMERCIAL 2:       2603880
CORREO ELECTRÓNICO:         si@vivirconpnl.com

DIR. NOTIFICACIÓN JUDICIAL: Circular 6  66 B 24
MUNICIPIO:                  MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELEFONO NOTIFICACIÓN 1:    4031920
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TELEFONO NOTIFICACIÓN 2:    2603880
CORREO NOTIFICACIÓN:        si@vivirconpnl.com

             CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
8559:   Otros tipos de educación n.c.p.

ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4761:   Comercio  al  por  menor  de  libros,  periódicos,  materiales y
        artículos    de  papelería  y  escritorio,  en  establecimientos
        especializados

OTRAS ACTIVIDADES:
9499:   Actividades de otras asociaciones n.c.p.

                         CONSTITUCIÓN Y REFORMAS

CONSTITUCION:  Que  por  Acta  No.  1,  de  abril  15  de  2016,  de los
constituyentes,  registrada  en  esta Entidad en abril 26 de 2016, en el
libro  1,  bajo  el  número 1340, se constituyó una entidad sin ánimo de
lucro  denominada:

                       FUNDACION SI! SER INTEGRAL

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

                           TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su
duración es indefinida.

                              OBJETO SOCIAL

OBJETO GENERAL:

Impulsar,  desarrollar,  apoyar,  difundir  y desarrollar actividades de
desarrollo humano, social, cultural de las comunidades más vulnerables y
de la sociedad en general, en pro de mejorar sus condiciones.

Fomentar    actividades  de  recreación,  seminarios  y  actividades  de
capacitación  en el desarrollo del SER, promoción y prevención en salud,
formación  para la paz, la convivencia ciudadana, el emprendimiento y el
liderazgo.

Con  el  fin  de alcanzar su objetivo La Fundación podrá desarrollar las
siguientes actividades:
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1.  Planear y ejecutar acciones permanentes encaminadas a la realización
de programas con sujeción al objetivo, de apoyar a la comunidad en todos
los procesos sociales.

2. Promover acciones para cumplir con el objetivo.

3. Promover actividades formativas temas del objetivo de esta Fundación,
enfocada hacia la labor social de trabajar en el Ser-Hacer-Tener.

4. Promover reuniones periódicas, seminarios y simposios para el informe
y  sensibilización de cualquier cuestión comprendida sobre los temas del
objetivo de la Fundación.

5.    Planear,  programar  y  ejecutar  intercambio  de  experiencias  y
conocimientos con otras entidades nacionales o extranjeras.

6.  Actuar  permanentemente  de  manera  eficaz  junto  a los organismos
gubernamentales,  entidades  Privadas  y  oficiales, Entidades civiles y
empresariales  y  la  sociedad en general, posesionándose activamente en
busca de acciones y soluciones que lleven a la realización de proyectos,
encuentros y cualquier otra actividad referidos a los temas del objetivo
de la Fundación, encaminados a la convivencia y trabajo social.

En la ejecución de sus actividades la Fundación observara los principios
de    legalidad,    moralidad,  publicidad  y  quedara  fuera  cualquier
discriminación de raza, color, género, civismo o religión.

La  Fundación podrá celebrar contratos, convenios, ordenes de prestación
de  servicio,  recibir  contribuciones,  donaciones y recibir legados de
personas  naturales o jurídicas, Entidades nacionales e internacionales,
públicas    o    privadas,  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro,  para
cumplimiento  de  sus  objetivos,  además  de la realización de trabajos
específicos, para el cumplimiento y desarrollo de su objetivo.

Los  recursos financieros de la Fundación serán generados por donaciones
de  instituciones  nacionales  e  internacionales  públicas  o privadas,
Personas Naturales o jurídicas, Organizaciones sin ánimo de lucro.

Para  cumplir  el  objetivo la Fundación, actuará por medio de ejecución
directa  de  proyectos,  programas  y  planes  de  acción de donación de
recursos    físicos,    y    financieros;   o  prestación  de  servicios
intermediarios  de  apoyo  a otras organizaciones sin fines lucrativos y
órganos  del  sector público que actúan en las áreas afines, celebración
de contratos, convenios, orden de prestación de servicios.

                               PATRIMONIO
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QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:             $2.000.000,00

Por  acta  número  1  del  15  de abril  de 2016, de los constituyentes,
registrada  en  esta Cámara el 26 de abril  de 2016, en el libro 1, bajo
el número 1340

                  ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN  LEGAL:  El  representante  Legal de la Fundación será el
Director General de Gestión.

NOMBRAMIENTO:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        SERGIO JUAN MAYA GÓMEZ           71.642.486
                           DESIGNACION                

Por Acta número  1  del  15  de  abril  de 2016, de los Constituyentes,
registrado(a) en esta Cámara el 26 de abril de 2016, en el libro 1, bajo
el número 1340

FUNCIONES:  El  representante  legal  de  la  Fundación, la representará
Judicial y extrajudicialmente y tendrá todos los derechos y obligaciones
que  la  ley  Colombiana  les  otorga  a  los  mismos, tales como las de
contratar y realizar todo lo necesario para el desarrollo de la Entidad.

                           JUNTA DIRECTIVA

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

                           CAROLINA  MAYA PALACIO        1.037.583.254
                           DESIGNACION                

                           JOSÉ RODRIGO MAYA LONDOÑO         8.238.831
                           DESIGNACION                

                           SERGIO JUAN MAYA GÓMEZ           71.642.486
                           DESIGNACION                

Por Acta número 1  del  15  de  abril  de 2016, de los Constituyentes,
registrado(a) en esta Cámara el 26 de abril de 2016, en el libro 1, bajo
el número 1340

                            REVISORÍA FISCAL
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                           REVISORÍA FISCAL

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             CLAUDIA LILIANA GARCÍA           43.651.604
                           ISAZA                      
                           DESIGNACION                

Por Acta número  1  del  15  de  abril  de 2016, de los Constituyentes,
registrado(a) en esta Cámara el 26 de abril de 2016, en el libro 1, bajo
el número 1340

                       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.

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