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

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  CORPORACION GESTCLAN COMPAÑIA ARTISTICA

Sigla:                         GESTCLAN

Nit:                           900531840-3

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                              INSCRIPCION

Inscripción No.:                     21-014343-21
Fecha inscripción:                   19 de Junio de 2012
Último año renovado:                 2021
Fecha de renovación:                 24 de Febrero de 2021
Grupo NIIF:                          4 - GRUPO III. Microempresas.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle  70  E  95  44 TORRE 5 INTERIOR
                                   104
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                gestclancolombia@gmail.com
Teléfono comercial 1:              3192911901
Teléfono comercial 2:              3002417622
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 70 E 95  44 TORRE 5 INTERIOR
                                      104
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   gestclancolombia@gmail.com
Teléfono para notificación 1:         3192911901
Teléfono para notificación 2:         3002417622
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona jurídica CORPORACION GESTCLAN COMPAÑIA ARTISTICA SI autorizó
para  recibir  notificaciones personales a través de correo electrónico,
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de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos 291 del Código
General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Acta No. 1, de junio 12 de 2012, de los Asociados,
  registrada en esta Entidad en junio 19 de 2012, en el libro 1, bajo el
número 2494, se constituyó una entidad sin ánimo de lucro denominada:

          CORPORACION GESTCLAN COMPAÑIA ARTISTICA sigla GESTCLAN

          ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su
duración es hasta junio 19 de 2037.

                             OBJETO SOCIAL

EL OBJETO PRINCIPAL.  El objeto principal la Corporación es de servicios
a saber: corporativos, educativos y de entretenimiento.

DEL  OBJETO SOCIAL: Tiene como propósito fundamental la gestión cultural
con  énfasis  en las Artes Escénicas: La música, la danza, la cuentería,
el teatro, el cine y la televisión, contribuyendo con esto al desarrollo
del  país  y a la elevación del nivel de vida de quienes a la cultura se
dedican.

DE LAS ACTIVIDADES:  Se enfocará en:

a) Diseñar, planear, organizar, ejecutar y evaluar planes, programas y/o
proyectos  sociales,  culturales,  recreativos,  artísticos, académicos,
educativos, publicaciones, ediciones y activaciones de marca.

b)    Administrar    y  comercializar  proyectos  sociales,  culturales,
recreativos,    artísticos,    académicos,   educativos,  publicaciones,
ediciones y activaciones de marca.
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c)  Realizar  convenios  con ONG, entidades públicas y privadas, para la
realización  de proyectos sociales, culturales, recreativos, artísticos,
académicos,  educativos,  publicaciones,  ediciones  y  activaciones  de
marca, y que tengan como estrategia la cultura.

d)  Organizar  y realizar actividades sociales, culturales, recreativas,
artísticas,    académicas,    educativas,   publicaciones,  ediciones  y
activaciones  de  marca,  y  para  todo  lo  que  tenga  que  ver con la
Corporación.

LIMITACIONES,   PROHIBICIONES,  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  SEGÚN  LOS
ESTATUTOS.

Entre las funciones de la Junta Directiva esta la de:

Autorizar  al representante legal para comprar, vender o gravar bienes y
para  celebrar contratos cuyo valor exceda la suma de diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:                     $0,00

Por  Acta número 1 del 12 de junio  de 2012, de los Asociados registrada
en  esta  Cámara  el 19 de junio  de 2012, en el libro 1, bajo el número
2494

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE  LEGAL:  EL Representante Legal de la Junta Directiva será
el Director de la Corporación.

FUNCIONES: Son funciones del Representante Legal/Director:

a)  Velar por el cumplimiento de los Estatutos y por las determinaciones
e instrucciáries de lá Asamblea General.

b)  Representar  a  la entidad, con facultades para transigir, desistir,
delegar, sustituir o revocar.

c) Constituir apoderados para la defensa de los intereses de la entidad,
judicial o extrajudicialmente.
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d)  Seleccionar  y  nombrar  los  empleados  de  la entidad cuando fuere
necesario.

e) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

f)  Establecer  relacionés  bilaterales  con  las  entidades oficiales o
gubernamentales,  privadas  y ONG para promulgar y obtener un vínculo de
amistad, colaboración e intercambio de intereses.

g) Representar a la entidad en todos los actos públicos y privados.

h)  Rendir  un iñforme a la Asamblea General, sobre los logros obtenidos
en la gestión como Director.

i)  Celebrar  actos  y  contratos  hasta  por diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigertes.

j) Ejercer un control permanente sobre las finanzas de la entidad.

k)  Presentar  para  discusión  y  aprobación, a la Junta Directiva, los
presupuestos de Gastos e Inversiones.

l)  Celebrar toda clase de actos y contratos encaminados al desarrollo y
cumplimiento de los objetivos de la entidad.

m) Las demás funciones propias de su cargo que estipule el reglamento.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE              RAMON ARTURO DE LA CRUZ          71.601.837
LEGAL/DIRECTOR             HERNANDEZ                  
                           MORENO                     
                           DESIGNACION                

Por   Acta  número  1  del  12  de  junio  de  2012,  de  los Asociados,
registrado(a) en esta Cámara el 19 de junio de 2012, en el libro 1, bajo
el número 2494
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                         JUNTA DIRECTIVA

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

                           RAMON ARTURO DE LA CRUZ          71.601.837
                           HERNANDEZ                  
                           MORENO                     
                           DESIGNACION                

                           DIANA MARCELA GUTIERREZ       1.017.170.959
                           SALAZAR                    
                           DESIGNACION                

                           CAMILA  DUQUE HOYOS           1.128.453.035
                           DESIGNACION                

Por   Acta  número  1  del  12  de  junio  de  2012,  de  los Asociados,
registrado(a) en esta Cámara el 19 de junio de 2012, en el libro 1, bajo
el número 2494

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

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

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

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 Medellín para Antioquia, 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.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
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Actividad principal código CIIU:  9006

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Micro.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $0.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 9006

Este  certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad,
a la fecha y hora de su expedición.

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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