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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Cámara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

Razón social:CLUB ACTIVO 20 30 INTERNACIONAL DE CALI
Nit.:890309181-2
Domicilio principal:Cali

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Inscrito: 1102-50
Fecha de inscripción en esta Cámara: 17 de Junio de 1997
Último año renovado:2019
Fecha de renovación:29 de Marzo de 2019
Grupo NIIF:Grupo 2

INSCRIPCIÓN

Dirección del domicilio principal: CL. 27 No. 42B 15
Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico:club2030cali@gmail.com
Teléfono comercial 1:8927614
Teléfono comercial 2:8930231
Teléfono comercial 3:3206944633

Dirección para notificación judicial:CL. 27 No. 42B 15
Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico de notificación:club2030cali@gmail.com
Teléfono para notificación 1:8927614
Teléfono para notificación 2:8930231
Teléfono para notificación 3:3206944633

La persona jurídica CLUB ACTIVO 20 30 INTERNACIONAL DE CALI 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.

UBICACIÓN
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Por Certificado No. S/N del 23 de abril de 1997   Procedente de Departamento
Administrativo Juridico Division Asuntos Delegados De La Nacion Gobernacion Del Valle
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de junio de 1997 con el No. 1628 del Libro I
,Se reconocio personeria juridica por resolucion número 00903 del 28 de FEBRERO de 1975
de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO DIVISION ASUNTOS DELEGADOS DE LA NACION
GOBERNACION DEL VALLE a: CLUB ACTIVO 20 30 INTERNACIONAL DE CALI

CONSTITUCIÓN

 GOBERNACION DEL VALLE

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Los fines del club son los siguientes: a) La asistencia social a la niñez desvalida en
campos tales como la salud, la nutrición, la educación y la recreación. b) Practicar y
difundir los principios del movimiento activo 20-30 internacional. c) Promover la
amistad y cooperación entre los socios con miras a servir a la niñez y a la comunidad
en forma altruista y desinteresada. d) Formar líderes para el servicio a la comunidad.

En desarrollo de los fines antes enunciados, el club puede: a) Fomentar, apoyar,
realizar, dirigir y participar en actividades, obras y proyectos cívicos asistenciales,
culturales, deportivos y de cualquier otra índole, que contribuyan al mejoramiento y
adelanto de la comunidad y muy en especial de la niñez. b) Promover la constitución y/o
formar parte de otras personas jurídicas o de fondos fiduciarios que tengan como
objetivo el servicio a la comunidad. c) Realizar actividades sociales, culturales,
deportivas y de otra índole, que contribuyan al mejoramiento y adelanto de la comunidad
muy en especial de la niñez. d) Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles y
darlos en garantía, hipoteca o prenda o enajenarlos, e) Celebrar el contrato de
arrendamiento de bienes como arrendadora o arrendataria. f) tomar o dar dinero en
mutuo, con o sin interés, con garantías reales o personales, o sin ellas, y celebrar
toda clase de operaciones financieras. g) Girar, aceptar, endosar y en general negociar
instrumentos negociables, títulos valores y cualesquiera otros efectos de comercio. g)
En general, celebrar todo acto o contrato que sea necesario para el cumplimiento del
objeto social.

OBJETO SOCIAL

El consejo de directores está conformado por siete (7) socios, entre los cuales estarán
el director de proyectos de asistencia social, el director social, el director de
finanzas, el presidente inmediatamente anterior, el presidente y dos socios que designe
el presidente del club.

REPRESENTACIÓN LEGAL
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Funciones del presidente: a) llevar la representación legal del club. b)..., c)...,
d)..., e)..., f)..., g)..., h) ejecutar todos los actos administrativos y ejecutivos
necesarios para la buena marcha del club. i) firmar los contratos o acuerdos aprobados
por el club. j) ..., k) autorizar conjuntamente con el tesorero, los pagos que deba
hacer el club. m) ...,  n) autorizar actos o contratos hasta el equivalente a diez (10)
salarios mínimos. ñ) ..., o) ...

Funciones del vicepresidente: a) reemplazar al presidente y asumir todas sus funciones,
durante sus faltas temporales o accidentales. b) asistir al presidente en el
cumplimiento de sus funciones. c) cualquier otro que le encomienden estos estatutos, la
asamblea general, el consejo de directores o el presidente.

Atribuciones de la asamblea general; entre otras: f. aprobar o improbar la celebración
de actos o contratos cuyo valor ascienda a más de cuatro (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. g. aprobar o improbar los estados financieros que presente el
tesorero al cierre fiscal del periodo administrativo. h. autorizar los ingresos o
egresos no presupuestados, previo concepto favorable del comité de finanzas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Por Acta No. 2019-06-17 del 07 de junio de 2019, de la Asamblea De Asociados, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 20 de septiembre de 2019 No. 2690 del Libro I, se designó
a:

CARGO                       NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
PRESIDENTE               JULIO XAVIER HALLO LARREA                 C.C.94064710

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 2019-06-17 del 17 de junio de 2019, de la Asamblea De Asociados, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 20 de septiembre de 2019 No. 2691 del Libro I, se designó
a:

CARGO                       NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
VICEPRESIDENTE           XIMENA  ALVAREZ GUTIERREZ                 C.C.41955036

Por Acta No. 2019-06-17 del 07 de junio de 2019, de Asamblea De Asociados, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 20 de septiembre de 2019 No. 2690 del Libro I

FUE(RON)_NOMBRADO(S)

    CONSEJO DE DIRECTORES

PRINCIPALES

JULIO XAVIER HALLO LARREA                                            C.C.94064710
IVAN CAMILO CASTILLO VELASQUEZ                                       C.C.6136678
ALFONSO  DUQUE MADRIÑAN                                              C.C.1107041975

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
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XIMENA  ALVAREZ GUTIERREZ                                            C.C.41955036
ANDRES FELIPE BOHORQUEZ ORDOÑEZ                                      C.C.1130620533
RODRIGO ALBERTO QUINTERO HERRERA                                     C.C.1085245114
ANDREA  IDARRAGA VANEGAS                                             C.C.1088282689

Por Acta No. 013 del 16 de julio de 2012, de la Asamblea General, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 10 de agosto de 2012 No. 2091 del Libro I, se designó a:

CARGO                       NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL FREDDY  GRANDE BENAVIDES                  C.C.16652724

REVISORES FISCALES

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Documento                                              Inscripción
ACT S/N del 16/09/1996 de Asamblea De Asociados        2281 de 09/09/1997 Libro I
ACT S/N del 05/04/1999 de Asamblea General             1790 de 21/09/2000 Libro I
ACT S/N del 10/04/2000 de Asamblea General De Socios   1791 de 21/09/2000 Libro I
ACT 01 del 26/01/2004 de Asamblea Extraordinaria       3311 de 17/08/2004 Libro I

REFORMAS DE ESTATUTOS

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro,
quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo
79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún
recurso.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

Actividad principal Código CIIU: 9499

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
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Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente
certificado.
 De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha
de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día
hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los
mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su
contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ 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 sedes o a través de la plataforma virtual de la
Cámara.

Dado en Cali a los 03 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 HORA: 10:41:51 AM

CERTIFICA
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