
cÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA ,
Certificado Existencia y Representación ~

Fecha de expedición: 12/03/2020 - 10:14:56 AM CAMARADECOMERClO
DE MEDElllN pARA ANTIOOUIA

Recibo No.: 0019439742 Valor: $24,400
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jpCijdkldGikpC1G

Verifique el contenido y confiabi1idad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com 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.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE
SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

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: CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN
Nit: 890900913-0
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

INSCRIPCION REGISTRO ESAL
Número ESAL:
Fecha inscripción:
Ultimo año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

21-007043-28
01 de Abril de 2003
2020
10 de Marzo de 2020
3 - GRUPO 11.

UBICACIÓN
Dirección del domicilio principal:
Municipio:
Correo electrónico:
Teléfono comercial 1:
Teléfono comercial 2:
Teléfon~ comercial 3:

Carrera 45 53 24
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
csanchez@colomboworld.com
jgarcia@colomboworld.com
2040404
No reportó
No reportó

Dirección para notificación judicial: ,Carrera 45 53 24
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

, ,
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Correo electrónico de notificación: jgarcia@colomboworld.com
csanchez@colomboworld.com
2040404 '
No reportó
No reportó

Telefono para notificación 1:
Telefono para notificación 2:
Telefono para notificación 3:
La persona juridica CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN SI autorizó
para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico,
de conformidad con lo establecido en el articulo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN
CONSTITUCION: Que por Certificado Especial de marzo 27 de 2003, expedido
por la Gobernación de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 70., del Decreto 0427 de marzo 5 de 1996, en el cual se indica
el reconocimiento de personeria juridica, según Resolución No. 44 del 30
e abril de 1947, inscrito en esta Entidad en abril 01 de 2003, en el

libro 1, bajo el número 769, se constituyó una entidad sin ánimo de
lucro denominada:

CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN
ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA y CONTROL

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su
duración es hasta diciembre 31 de 2105.

OBJETO SOCIAL
OBJETO: La Corporación tiene por objeto principal la prestación del
servicio de educactón para el trabajo y para el desarrollo humano, y el
fomento del .í nt.e'rcarnb i o cultural entre todos los paises, y en
particular, entre Colombia y los Estados Unidos de América.
Con el fin de lograr su objeto, la Corporación establecerá y mantendrá
centros culturales dentro del Municipio de Medellin y otros municipios
del Departamento de Antioquia o del pais. Estos centros ofrecerán
servicios de educación para el trabajo y para el desarrollo humano, y la
difusión de las culturas de Colombia, los Estados Unidos de América, y
de otros paises, por medio de:
a. Programas tales como exposiciones, conciertos, conferencias,
seminarios, peliculas y en general todo acto que tienda al más amplio
Gonocimiento intelec ual y cultural de Colombia, los Estados Unidos de
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América, y otros países del mundo.
b. Bibliotecas que ofrezcan materiales y servicios de Colombia, Estados
Unidos de América, -y otros países del mundo.
c. Programas de inglés, español, y otros idiomas.
d. Programas que permitan la coordinación de la enseñanza de la
Corporación ~on la de otros estableci~ientos.
e. Asesoría a entidades oficiales y privadas con el fin de mejorar los
programas de idiomas.
f. Formación y seminarios para profesores de inglés ajenos a la
Corporación.
g. Servicios de evaluación sobre el nivel de conocimiento de diversos
idiomas.
h. Administración de exámenes y asesorías para instituciones educativas,
organismos estatales e internacionales, o entidades privadas.
l. Publicación y difusión de libros y otros materiales didácticos.
j. Servicios de traducciones en diversos idiomas.
k. Cualquier otro programa o actividad que permita ofrecer servicjos de
educación para el trabajo y para el desarrollo humano, y que fomente el
intercambio cultural e intelectual entre los ciudadanos y Jas
instituciones de Colombia, los Estados Unidos, y otros países.
En desarrollo de'su objeto, la Corporación podrá:
a. Participar en la creación o constitución de otras personas jurídicas
que desarrollen actividades similares o complementarias a las suyas.
También podrá contribuir con donaciones a otras entidades.
b. Invertir sus 'recursos en bienes muebles e inmuebles, libros y demás
elementos relacionados con la educación para el trabajo y para el
desarrollo humano, y con actividades culturales y administrativas de '1a
Corporación.

c. Colocar o mantener sus recursos financieros en cuentas corrientes,
certificados de depósito a término, y en general en toda clase de
papeles de inversión con el propósito de conservar y mejorar su
patrimonio y estabilidad financiera, atender adecuada y oportunamente
los gastos relacionados con su actividad, y adquirir y renovar los
equipos e implementos necesarios para mantener y mejorar la calidad de
sus servicios a la comunidad.
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d. Adquirir a cualquier título toda clase de bienes así corno
enajenarlos, darlos o tomarlos en arrendamiento, usufructo, gravarlos,
administrar y celebrar cualquier acto o negocio jurídico sobre los
bienes que conforman el patrimonio de la entidad.

e. Recibir a cualquier título bienes muebles o inmuebles, derechos
reales y personales y en general objetos y elementos útiles para los
fines que el Centro Colombo Americano se propone .

.f. Otorgar y recibir préstamos, girar, endosar, aceptar, descontar, toda
clase de títulos valores, de crédito, civiles o comerciales, lo cual se
dedicará exclusiv~mente al cumplimiento del objeto social.

g. Celebrar en desarrollo de su objeto toda clase de operaciones con
establecimientos de crédito, de financiamiento, entidades aseguradoras y
otras personas jurídicas y naturales, lo cual se dedicará exclusivamente
al cumplimiento del objeto social.

h. Transigir, desistir y someter a decisiones arbitrales los asuntos en
los cuales tenga interés.

i. Crear o promover programas específicos que tiendan al cumplimiento de
los objetivos de la entidad.

J. Ejercer y ejecutar, en su nombre o por cuenta de terceros vinculados
a la Corporación en el desar~ollo del objeto social de ésta o en
participación con ellos, todos los negocios jurídicos que convengan a
los obj eti vos' del Centro Colombo Americano.

PATRIMONIO

QDE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES: $0.

Por Acta de constitución del 27 de marzo de 2003, expedido por la
Gobernación de Ant~oquia, de la Asamblea de Asociados, inscrita en esta'-Cámara de Comercio el 01 de abril de 2003, en el libro lo., bajo el
No.769.

REPRESENTACIÓN LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL: El Representante Legal de la Corporación será el
Director Gener~l quien tendrá Dos Suplentes que lo reemplazarán con las
mismasfacul tades ,en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.
Los Suplentes del Director General serán en su orden el Presidente y el
Vicepresidente de la Junta-Directiva.

La administración de la Corporación está a cargo del Director General.
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FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL: El Director General administrará la
Corporación de acuerdo con los estatutos, las decisiones y las políticas
establecidas por la Junta Directiva, además tendrá las siguientes
funciones:

b. Dirigir todas las actividades educativas administrativas y culturales
de la Corporación.
c. Consultar a la Junta Directiva para el nombramiento del (los)
candidato(s) a directores de las diferentes áreas de la Corporación y de
común acuerdo fijarles su remuneración.
d. Crear y proveer los cargos cuya designación no corresponda a la Junta
Directiva, fijarles su remuneración, y nombrar y remover al personal de
la Corporación dentro de los límites de la planta de personal.
e. Velar por que la Corporación cumpla cabalmente con todos los
requisitos financieros, tal como la representación oportuna de balances
y de cuentas, el control efectivo de sus haberes y la presentación
periódica de los informes respectivos.
f. Proponer a la Junta Directiva para su aprobación las políticas sobre
inversiones de los recursos de la Corporación.
g. Supervisar y orientar la adecuada inversión de los recursos dentro de
las políticas correspondientes aprobadas por la Junta Directiva.
h. Celebrar a nombre de la Corporación todo acto o contrato necesario o
conveniente para el cabal cumplimiento de sus objetivos. Cuando un acto
o contrato tenga una cuantía superior a t~escientos (300) salarios
mínimos legales mensuales deberá obtenerse la autorización previa de la
Junta Directiva. '
i. Informar oportunamente a la Junta Directiva acerca de todos los
asuntos que tengan importancia para la Corporación, su estabilidad y
desarrollo, y el cumplimiento de sus objetivos.
j. Ejecutar las decisiones que adopte la Junta Directiva.
k. Las demás propias de un cargo de esta naturaleza.
LIMITACIONES: Que entre las funciones de la Junta Directiva, está la de:

Autorizar al Director General para que celebre a nombre de la
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DIRECTOR Y REPRESENTANTE
LEGAL MICHAEL COOPER

DESIGNACION
,209,311

----------------------------------------------------------------------

Corporación todo acto o contrato necesario o conveniente para el
desarrollo de su objeto, cuya cuantía exceda el valor de trescientos
(300) salarios mínimos legales mensuales y para hacer cualquie~ donación
superior a este monto.

- Autorizar al Director General, o a quien haga sus veces para solicitar
dinero en mutuo con o sin garantía prendaría o hipotecaria de los bienes
de la Corporación, cuya cuantía exceda el valor de trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales.

NOMBRAMIENTOS
NOMBRAMIENTO:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Por Acta número 003 del 5 de mayo de 2005, de la Junta Directiva,
registrada en esta Cámara el 25 de agosto de 2005, en el libro 1, bajo
el número 3062

JUNTA DIRECTIVA

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

PRINCIPAL PAULA RESTREPO DUQUE
DESIGNACION

42.897.780

Por Acta número
registrado(a) en
el número 1856

12 del 21 de marzo de 2019, de la Consejo Superior,
esta Cámara, el 8 de mayo de 2019, en el libro 1, bajo

PRINCIPAL GARY DEAN SANDER
DESIGNACION

C.E.244.371

Por Acta No. 03 del 15 de abril de 2010, del Consejo Superior registrada
en esta Cámara el 21 ~e enero de 2011, en el libro 1, bajo el No. 129

PRINCIPAL FELIPE ZARATE GUTIERREZ
DESIGNACION

98.553.518

Por Acta número
registrado (a)\ en
el número 1856

1~ del 21 de marzo de 2019, de la Consejo Superior,
esta Cámara el 8 de mayo de 2019, en el libro 1, bajo

PRINCIPAL JOHN KURT SCHOBER C.E.145.258
Página: 6 de 11
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DESIGNACION

Por Acta No. 03 del 15 de abril de 2010,. del Consejo Superior registrada
en ~sta Cámara el 21 de enero de 2011, en el libro 1, bajo el No. 129

PRINCIPAL MAURICIO TORO BRIDGE
DESIGNACION

70.108.274

Por Acta número 10
registrado(a) en esta
bajo el número 8074

del 30
Cámara

de marzo de 2017, 'del Consejo Superior,
el 16 de agosto de 2017, en el libro 1,

PRINCIPAL SUSAN ANN WALLEY DE
JARAMILLO
DESIGNACION

C.E.153.404

Por Acta No. 03 del 15 de abril de 2010, del Consejo Superior registrada
en esta Cámara el 21 de enero de 2011, en el libro 1, bajo el No. 129

SUPLENTE MARCOS EUGENIO WITTIG WOOD
DESIGNACION

71.692.490

Por Acta número 10
registrado (a) en esta
bajo el número 8074

del 30
Cámara

de marzo de 2017, del Consejo Superior,
el 16 de agosto de 2017, en el libro 1,

SUPLENTE CARLOS MARIO GIRALDO
MORENO
DESIGNACION

71.590.612

Por Acta No. 03 del 15 de abril de 2010, del Consejo Superior registrada
en esta Cámara el 21 de enero de 2011, en el libro 1, bajo el No. 129

Por Acta número
registrado (a) en
el número 1856

12 del 21 de marzo de 2019, de' la Consejo Superior,
esta Cámira el 8 de mayo de 2019, en el libro 1, bajo

SUPLENTE
(

GONZALO ALONSO RESTREPO
LOPEZ
DESIGNACION

8.319.725

Por Acta No. 03 del 15 de abril de 2010, del Consejo Superior registrada
en esta Cámara el 21 de, enero de 2011, en el libro 1, bajo el No. 129
SUPLENTE PAULA RESTREPO DUQUE 42.897.780
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DESIGNACION

Por Acta número 10 del 30
registrado(a) en esta Cámara
bajo el número 8074 .

de marzo de 2017, del Consejo Superior,
el 16 de agosto de 2017, en el libro 1,

SUPLENTE DUYEN MARIE DAVIS
DESIGNACION

C.E.259.968

Por Acta No. 03 del 15 de abril de 2010, del Consejo Superior registrada
en esta C~mara el 21 de enero de 2011, en el libro 1, bajo el No. 129

REVISORES FISCALES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

F1RMA REVISORA FISCAL JB PEREZ & CIA S.A.S.
DESIGNACION

900.364.633-9

Por Acta número 5 del 11 de abril de 2012, del Consejo Superior,
registrado(a) en esta Cámara el 18 de mayo de 2012, en el libro 1, bajo
el número 2032.

REVISOR FISCAL PRINCIPAL ANDRES VASQUEZ GlRALDO
DESIGNACION

7l. 396.231

REVISOR FISCAL SUPLENTE MARCELA ORTIZ RODRIGOEZ
DESIGNACION

l.053.769.994

Por Comunicación del 14 de abril de 2014, de la Firma Revisora Fiscal,
registrado (a) en esta Cámara el 16 de abril de 2015, en el libro 1, bajo
el número 1142

REFORMAS DE ESTATUTOS
Que dicha entidad ha, sido reformada por los siguientes documentos:

<,

Acta
Extracto Acta
Acta

003 05/05/2005
016-07 14/06/2007
12 21/03/2019

J. Directiva 3060 25/08/2005 I
J. Directiva 4047 21/09/2007 I
C. Superior 001855 08/05/2019 I

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal: 8551
Actividad secundaria: 9101
Otras actividades: 5914

Página: 8 de 11



Nombre: CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN
- BELLO
21-560547-02
12 de Diciembre de 2013
2020
Establecimiento-Principal
Diagonal 55 No 37 41 Piso 6 CC
Estación Niquía
BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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ESTABLECIMIENTO (S) DE COMERCIO
A nombre
Comercio
agencias:

de la persona jurídica figuran matriculados en esta Cámara de
los siguientes establecimientos de comercio/sucursales o

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN
'21-448008-02
26 de Julio de 2007
2020
Establecimiento-Principal
Carrera 43 A 1 50 LOCAL 334
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN
21-493200-02
03 de Mayo-de 2010
2020
Establecimiento-Principal
Calle 54 42 41
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:

Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría':
Dirección:
Municipio:

CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN
LOS MOLINOS
21-532387-02
03 de Julio de 2012
2020
Establecimiento-Principal
Calle 30 A 82 A 26
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:

Municipio:

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO.
SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS
MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD. '

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 d~
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 ~irma 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

través de la plataforma virtual de la Cámara .

•• •• • ••_ •. lo •• lo" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.. •. .. .. •. .. .. .. .. .. .. .. •. .. .. .. ." .
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SANDRA MILENA.MONTEs PALACtO
DIRECTORA DE REmS1ROS POBLlCOS

~
CAMARA DE COMERCIO
DE MEDElllN PARA ANTIOOUIA

Página: 11de 11


