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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JRfnplpjiyYMdkmu 

Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese 
a Www.certificadoscamara.com  y digite el código de verificación. Este 
certificado, que podrá ser validado hasta cuatro (4) veces durante 60 
dias calendario contados a partir de la fecha de expedición del" 
certificado, 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. 

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: 
	 FUNDACION PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO 

SIGLA: 
	

FUNPADE 

MATRICULA: 
	

21-016964-22 

DOMICILIO: 
	

MEDELLÍN 

NIT: 
	

900954045-1 

INSCRIPCION REGISTRO ESAL 

CAMARA DE COMERCIO 
DE MEDELLIN PAPO ANT1OQUIA 

Número ESAL: 
Fecha inscripción: 
Ultimo año renovado: 
Fecha de renovación de 
Activo total: 
Grupo NIIF: 

21-016964-22 
28/03/2016 
2019 

la inscripción: 01/04/2019 
$281.899.931 
3 - GRUPO II. 

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES 

Dirección del domicilio 
Municipio: 
Teléfono comercial 1: 
Teléfono comercial 2: 
Teléfono comercial 3: 
Correo electrónico: 

principal: Carrera 50 A 64 24 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 
3102127258 
No reporto 
No reporto 
presidencia@censa.edu.co  

Dirección para notificación judicial: Carrera 50 A 64 24 
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Municipio: 
Telefono para notificaCión  
Telefono para notificación  
Telefono para notificación  
Correo electrónico de notificación: 

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 
3102127258 
No reporto 
No reporto 
presidencia@censa.edu.co  
srincon@censa.edu.co  
direccion@funpades.org  

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: 
9102: 	Actividades , y funcionamiento de museos, conservación de 

edificios y sitios históricos 

Actividad secundaria: 
4330: 	Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería ci;7i1 - 

Otras actividades: 
4390: Otras actividades 

edificios y obras de 
9499: 	Actividades de otras 

especializadas para la construcción de 
ingeniería civil 
asociaciones n.c.p. 

CONSTITUCIÓN 

CONSTITUCION: Que por, Acta del 08 de febrero de 2016, de la Asamblea de 
Constitución, registrada en esta Entidad en marzo 28 de 2016, en el 
libro 1, bajo el número 849, se constituyó una entidad sin ánimo de 
lucro denominada: 

FUNDACION PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO 
Sigla: FUNPADE 

LISTADO DE REFORMAS 

Que dicha entidad ha sido reformada por los siguientes documentos: 

Tipo documento Número Fecha 	Origen 	Insc. Fecha 	Libro 
Acta 	 5 	01/04/2019 Asamblea 	1851 08/05/2019 I 

ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

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

OBJETO SOCIAL 

OBJETO GENERAL Y FIN. La Fundación tendrá como objeto general realizar 
programas 	y proyectos que promuevan la valoración, protección, 
intervención y gestión del patrimonio Cultural material e inmaterial y 
en general la realización de cualquier acto licito de comercio en pro 
del mejoramiento y el bienestar de la comunidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: La fundación cumplirá mediante sus fundadores y 
demás personas legalmente capaces los siguientes objetivos específicos: 

Generar proyectos sobre funcionamiento de museos, conservación de 
edificios y sitios históricos. 

Realizar actividades sobre terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil y otras actividades especializadas para tal fin. 

Llevar a cabo actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

Realizar actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados. 
Desarrollar actividades de otras asociaciones N.C.P. 
Establecer mecanismos de financiación y co-financiación, inversiones a 

nivel nacional, internacional, necesarios para el financiamiento y 
sostenimiento de LA FUNDACIÓN , sus actividades y proyectos, utilizando 
en ambos casos los sistemas de cooperación, administración delegada de 
recursos, o cualquier otro medio. " 
Desarrollar labores de servicio y proyección social que permitan la 
vinculación de la Fundación con los diferentes sectores. 

Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o 
mediante consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con 
organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil 
o entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas 
actividades encaminadas a: garantizar la cultura, protección y 
desarrollo del patrimonio, proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, 
controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar 
el bienestar de los asociados y el de los particulares, para tales 
efectos podrá asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, 
consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas 
que desarrollen el mismo o similar objeto. 

Adelantar las demás actividades y servicios relacionados con el 
cumplimiento de su misión, principios, valores y objetivos. 
Realizar cualquier acto lícito de comercio. 

LIMITACIONES, 	PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
ESTATUTOS: 

Que entre las funciones de la Junta Directiva están las de: 
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_Autoriza todo acto operación.o contrato cuya cuantía exceda de veinte 
(20) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de efectuar 
la negociación. 

Autorizar el nombramiento de apoderados judiciales o extrajudiciales y 
otorgarles las facultades que estime convenientes. 

PATRIMONIO 

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES: 	 $200.000.000,00 

Por Acta del 08 de febrero de 2016, de la Asamblea de Constitución, 
registrada en está Entidad en marzo 28 de 2016, en el libro 1, bajo el 
número 849. 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal principal de la Fundación 
estará .a cargo del Vicepresidente de la Junta Directiva y la 
representación legal suplente' de la sociedad estará a cargo del 
Presidente 	,de la Junta "Directiva quienes actuarán en orden de 
designación. La Representación Legal de la Fundación se cumplirá en los 
términos y condiciones establecidos en estos- Estatutos Sociales. 

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL: 

CARGO 
	

NOMBRE 	 IDENTIFICACION 

VICEPRESIDENTE - . 	 ANGELO CORREDOR 
	

1.017.234.097 
REPRESENTANTE LEGAL 
	

BUSTAMANTE 
PRINCIPAL 
	

DESIGNACION 

Por Acta número 3 del 31 de mayo de 2018, de la Asamblea General, 
registrado(a) en esta Cámara el 5 de julio de 2018, en el libro 1, bajo 
el número 2968 

1,1  

PRESIDENTE 
	

ALBERT CORREDOR GOMEZ 
	

72.160.581 
DESIGNACION 

Por Acta del' 08 de febrero de 2016, de la Asamblea de Constitución, 
registrada en esta Entidad en marzo 28 de 2016, en el libro 1, bajo el 
número 849. 

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: 	Son Funciones del Representante 
legal: 

a. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos internos, con 
órdenes y resoluciones de la Asamblea General y de la junta directiva. 
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Asumir la" representación legal de la Fundación ante los organismos 
oficiales, o privados en asuntos o gestiones relativas a los intereses 
de la Fundación o de sus Fundadores. 

Gestionar recursos y contratos que financien las actividades de la 
Fundación. 

Presentar a la Junta Directiva, informes periódicos de su gestión 
sobre la marcha de la Fundación. 

Cumplir las demás funciones que asigne la Asamblea General o la Junta 
Directiva y las que correspondan por la naturaleza de su cargo. 

Nombrar a los empleados cuyo cargo haya sido creado por la Junta 
Directiva. 

Concurrir a las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva con derecho a voz sin voto. 

Dirigir y vigilar el funcionamiento de todas las dependencias bajo su 
cargo y hacer cumplir los estatutos y reglamentos internos. 

Colaborar con la Junta en la elaboración de los proyectos, política 
programas, planes y el presupuesto ordinario de ingresos y egresos, los 
presupuestos extraordinarios de la Fundación y en la presentación-para 
su,aprobación a la Junta Directiva. 

Ejecutar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de ingresos y 
egresos que hubiesen sido aprobados por la Junta Directiva. 

Celebrar los contratos que tengan como finalidad llenar los 
propósitos que persigue la Fundación, sometiendo Previamente a la junta 
directiva aquellos que deban ser aprobados por esta, en conformidad con 
los Estatutos. 

1. Presentar a la Asamblea General en su reunión ordinaria cada año, un 
informe sobre la marcha de la Fundación y de los intereses de los 
Fundadores. 

Cumplir las demás funciones que asigne la Asamblea General o la Junta 
Directiva y las que correspondan por la naturaleza de su cargo. 

Concurrir a las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva con derecho a voz y a voto. 

Vigilar el funcionamiento de todas las dependencias y hacer cumplir 
los estatutos y reglamentos internos. 

Cuidar la conservación y buen manejo de los bienes de la Fundación. 
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Vigilar la recaudación de las Cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sostenimiento, así como la correcta inversión de los fondos. 

Las demás que correspondan a la naturaleza del cargo y las que sean 
asignadas por las asamblea o junta de la fundación 

El Presidente de la Junta Directiva tendrá las mismas funciones del 
Representante Legal caso de ausencia temporal o definitiva de éste. No 
existirán limitaciones frente a la reelección del representante legal o 
su suplente. 

JUNTA DIRECTIVA 

NOMBRE 
	

IDENTIFICACION 

ALBERT CORREDOR GOMEZ 	 72.160.581 
DESIGNACION 

Por Acta del 08 de febrero de 2016, de la Asamblea de Constitución, 
registrada 'en esta Entidad en marzo 28 de 2016, en el libro 1, bajo el 
número 849. 

ANGELO CORREDOR 
	

1.017.234.097 
BUSTAMANTE 
DESIGNACION 

Por Acta número 3 del 31 de mayo de 2018, de la Asamblea General, 
registrado(a) en esta 'Cámara el 5 de julio de 2018, en el libro 1, bajo 
el número 2967 

VACANTE 

Por Acta número 5 del 1 de abril de 2019, de la Asamblea General, 
registrado(a) en esta Cámara el 8 de mayo de 2019, en el libro 1, bajo 
el número 1852. 

CARGO 

REVISOR FISCAL 

REVISORÍA FISCAL 

REVISORIA FISCAL 

NOMBRE 

NESTOR JAVIER GOMEZ 
SARMIENTO 
DESIGNACION 

IDENTIFICACION 

91.070.953 

Por Acta del 08 de febrero de 2016, de la Asamblea de Constitución, 
registrada en esta Entidad en marzo 28 de 2016, en el libro 1, bajo el 

1.4  
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número 849. 

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 Antioquía, 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 Comerció 
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. 

SANDRA MILENA MONTES PALACIO 
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS 
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