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LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO
PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A
CAMARABAQ.ORG.CO OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO
EL
CÓOTCO DE
VERIFICACIóN CITADo EN EL ENCABEZADo. ESTE
CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO POR UNA ÚNTCA VEZ, CORRESPONDE
A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE
SE GENERó EN LAS VENTANILLAS o A TRAVÉs ¡p LA PLATAFoRMA VIRTUAL DE
LA

CÁMARA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO.
FUNDACTON SOCIAL MADRE BERNARDA BUTLER
NIT: 900 .282 .989-2 .
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* ATENCION: ESTA ESAL NO HA CUMPLIDO CON SU DEBER LEGAL DE RENOVAR
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SU REGISTRO.
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EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA,
EN EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR LOS ARTICULOS 43 Y 1.44

DEL DECRETO NUMERO 2T5O DE 1-995.

CERTIFICA
Que según-i^Acta del- 09 de Febrero de 2009 correspondiente a la
Asociados en Medellin de 1a entidad: FUNDACION SOCIAL
^^^*1--'r ^^
MADRE BERNARDA BUTLER inscrito(as)
en esta Cámara de Comercio, el
1-2 de Mayo de 2009 baj o el No. 23 ,8.50 del libro respectivo, fue
constit.uida (o) eI (1a)fuNdAcion denominada FUNDACTON SOCIAL MADRE BERNARDA BUTLERCERTIFICA
Que de acuerdo con el(los) documento(s) arriba cit.ado(s), la entidad
se rige por las siguientes disposiciones:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
FUNDACION SOCIAL MADRE BERNARDA BUTLER
DOMICILIO PRINCIPAL : BarranguiIla.
NIT No: 900 .282.989-2.
MATRICULA No: 10, 069.

CERTIFICA
*****)k*t(**
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO.
FUNDACTON SOCIAL MADRE BERNARDA BUTLER
NIr: 900 .282 .989-2 .

Actividad

Princi'oal

:

9499 ACTIVIDADES DE OTRAS

2

ASOCIACIONES

CERTIFICA

Direccion Domicilio Ppal. :
CL 70 B No 41 - 93 en Barranquilla.
Email
Comercial:
Telefono: 3365900.
Direccion Para Notif . ,Judicial:
CL 10 B No 41, - 93 en Barranquilla.
Email
Notif ic.
.ludicial:
Telefono: 3365900.
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FICA

VIGENCIA: El término de duración de la entidad

CERTI
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es INDEFINIDO.
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GOBERNACTON DEL ATLANTICO.

CERTIFICA
OB.TETO: El objeto de la Fundacion es crear y desarrollar planes,
prog'ramas y proyectos en ef campo social de la salud, para mejorar
la calidad de vida y la dignidad de tas poblaciones y comunidades
vul-nerables social y economicamente, orientado sus activid.ades a 1a
atencion de enfermedades, formacion preventiva, promocion cuftural
a inr¡aqf ia:'ion,
10 cual podra d-esarrollar en forma autonoma o en
cooperacr_on con
otras
entidades estatales o 'orivadas . a. Aprovechara la capacidad y experiencia'de la institucion fundadora
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misma indole a favor de la poblacion mas vulnerable. b.- Buscara
contribuir con el fortalecimiento del tej ido social, orientado a la
poblaci-on de los sectores menos favorecidos, of recíend.o servicros
de excelente calidad tanto a nivel- humano como cientifico. c.
Buscara celebrar contratos y/o establecer alianzas con centroseducat,ivos y otras entidades de los sectores estatal y privad.o,
nrar{rr¡F i r¡a institucional- y academico, nacionales o extranj eras
para la investigacion y aplicacion d.e conocimientos en salud. y para,
o'l mainr¡miónto de l-a calidad y cobertura de 1os servicios d-e salud
ofrecidos para las poblaciones o comunidades en condiciones d.e
vul-nerabilidad.
d.- Promovera y participara en proyectos de
prevencion, promocion e informacion que ayud.en en 1a masificacion
de las buenas practicas en salud en los sectores mas vulnerabfes.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO.
FUNDACION SOCIAL MADRE BERNARDA BUTLER
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NIT: 900.282.989-2.

e.- Identificara y gestionara fuentes de financiamiento en Colombia
Y el exterior para l-a formulacion, presentacion y ejecucion de
nr.r\¡ar.1- .\.
-elaCiOnadOS COn el Obj et.O SOCial . f . - Organ¡-zara y
r ^ real-i zacíon de seminarios, f oros
c'p\Jy crr oJ-d
, cong-resos , cursos y en
general,
Loda clase de eventos y actividades academicas que
permitan la divulgacion de las actividades de la Fundacion y la
capacitacion de sus integrantes y de terceros. q) Participar en
y
r\J
Vru!r\J>
'-¡ros de discusion gubernamental sobre 1os temas de salud
para incidír de manera positiva en las políticas y leyes a favor de
1: nnhla¡inn. mas vtrlnerable. h) Promover toda accion encaminada a
moinr:r l: atencion en salud, como estrategia clase que contribuya
en 1a reduccion de 1a pobreza. i) Promover proyectos de desarroll-o
social, economico, cultural y espiritual de las personas, €r l-a
practica de las sanas costumbres y la formacion de 1os valores de la
vida cristiana y en conexion con los valores franciscanos propios
de la Congregacíon de Hermanas Franciscanas Misioneras de Maria
Auxiliadora.
i)
Diseñar e implementar planes, programas y
proyectos sociales para e1 mejoramiento de 1a calidad de vida
personal y comunitaria, eñ el marco de la Constitucion Politica de
Colombia, 1os principios universal-es de la iglesia Cat.olica y
de la Congregacion de Hermanas Franciscanas Misioneras de Maria
Auxiliadora. k) Realizar publicaciones de tipo espiritual, social,
cientifico y cullural, fruto de la investigacion y del t.rabajo con
las comunidades. I) Coordinar prog'ramas y proyectos que promuevan
el- desarrollo economico, la paz social, la organizacion sol-idaria,
Ia capacitacion laboral, 1os derechos humanos, fa participacion
y
ciudadana
la conservacion de la ecologia y las culturas
autoctonas. Para el Cumplimiento de su objeto, l-a FUNDACION podra:
1) Administrar los bienes patrimoniales de l_a Fundacion.
2) Adquirir o enajenar a cualquier titulo toda clase de bienes
muebles e inmuebles, materiales o inmateriales, darlos o recibirlos
en pago, gravarlos, resolver su dominio, Lomarlos o entregarlos en
arrendamiento o a cualquier otro titul-o y celebrar respecto de los
mismos cualquier tipo de contrato .1icito. 3 ) Emitir , girar,
avi- anz{ar
ñ
urluur¿se!,
aceptar,
dar o recibir
en pago, endosar,
orotestar,
y
general
adquirir a cualquier titulo
en
negociar toda clase de
t.it.ulos valores o t.ítu1os representativos de derecho. 4) Aceptar o
ceder creditos, recibir, pagiar, desistir, compensar o renovar todo
tipo de obligaciones. 5) Transigir, comprometer o conciliar 1os
asuntos en los que tenga algun interes o sea parte. 6) Designar
apoderados judiciales y extrajudiciales, celebrar en nombre propio,
^lr^ñF^
\.
LrElr Lo.
Ce t.erceros o con su part.icipacion, toda clase de actos
tr,U!
\/
r.nnfrá1-.'\S
aUtOrizadOS por la 1ey, COn ObServanCia de 1a
raa¡rl:¡,'inn
acnan'i:l
que rige para cada caso. Organizar y
desarrollar servicios de salud dirioidos a entidades 'oublicas o
juridicas
personas naturares y
privadas. 8 ) Efectuar la
y
tit.ularizacíon de sus activos reali-zar las operaciones de credito
que fueren necesarias, de acuerdo a l-as normas aplicables segun la
v-
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CERTIFICADO
ANIMO DE LUCRO.
FUNDACION SOCIAL,, MADRE BERNARDA BUTLER.
NIT: 900 .282 .989-2 .
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LEGAL DE ENTIDADES SIN

_

de fomento y de
naturaleza d.e La FUNDACION. 9) Celebrar convenios
el desarrol-lo
colaboracin tecnica, economica y ad.ministrativa para
instituciones
con
eto,
obj
su
con
relacionad.as
de las act.ividad.es
y organismos
privad.o,
entidades
con
publico,
af ines d.e caracter
juridicas,
personas
general
con
y
en
internacionales
-publicas,
privad.as, nacionales, extranieras, derrtro del marco legal que rrge
de origen
sn activid.ad. 10)Aceptar d.onaciones, herencias y legados
cooperacion
de
provenientes
convenios
d.e
recursos
recibir
licito,
de
tecnica, financiera nacionál o internacional-, celebrar contratos
f i rt,,n.i: ay-rñ:r.rrl f i duci ari o v adm'i nistracion de f ondos de bíenes y
celebrar tod.a clase de actos o contratos autorizados por la ley.
1 I \ r-ot ahrer con la
Nacion y sus entid-ades descentralizadas los
de cooperacion segun las leyes vigentes
especiales
convenios
y desarrollar programas ' crear
Elaborar
t2)
establecid.as .
instituciones de produccion o de
e
establecimientos
organizaciones,
por
ley. f3) En g.eneral, realizar y
la
autorizados
afines
seivicios
1as
toda claSe de actos y contratos, y desarrollar para
celebrar
o
convenientes
que
necesarios
estime
y
operaciones
actividad.es
por
el cumplimieñto de su objeto, siempre que no esten prohibidos
el interes
la ley- o los estatutos y que esten encaminados a buscar
principios
de
1os
con
acuerdo
d.e
colect.ivos
y
bienestar
el
social
(-naaraaacion
rL4d.e Hetimanas Franciscanas Misioneras de Maria
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Auxiliadora
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CERTIFICA
VALOR DEL PATRIMONIO: $10, 000,

000--

CERTIFICA
\/ ¡nnfrol
de la
FUNDACION SOCIAL MADRE BERNARDA BUTLER CSTATA A CATg-O dC lOS
siguientes ofganos : a. - El- Consej o Directivo. b. - El Director
El Revisor Físcal. Son funciones de1 Consejo
c. ejécutivo.

ADMINISTRACION:

Ladireccion,

:dm1 nr q1-ral-t on

_)'
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nirectivo las siguientes entre otras: Aceptar donaciones, herencias
legados con beneficio de inventarío, si fuere el caso o
o
repud.iailos. Avaluar y aceptar los aportes en especie. Ejercer Iay
Fundacion. Autorizar el establecimiento
d.e la
dileccion
asi como como designar el liquidador
liquidacion de la¡,"n'lFundacion,
anf
a
nri
nr--i
na
I
SU remuneraCiOn y aprObar la
Señalar
y
JLrlrrEraLsf
lrrrrrurl/qr
y
la cuanta final correspondiente. Autor:-zar el
liquidácion
esCabfecimiento d-e sedes, agencias, establecimientos, dependencias
y representantes en otros luqares del- t.errítorio nacional y en el
acciones que correspondan a 1oS
Ord.enar las
exterior.
ad.ministradores, funcionarios directivos o e1 revisor fiscal.
Autorizar al Director Ejecutivo para cel-ebrar actos o contratos que
comprometan el patrimonio d.e la Fundacion en cuantia superior a
(30) salarios minimos mensuales legales vigentes. La
treinta
tr***)krr****

C O N T I N U A ******t<***

ANIMO DE LUCRO.
FUNDACTON SOCIAL MADRE BERNARDA BUTLER
NIT: 900 .282 .989-2 .

NTTDADES"S?ñ
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Fundacion tendra un Director Ejecutivo. EI Director Ejecutivo sera
designado por e1 Consejo Directivo para un periodo de dos (2) años,
cin narirrini2 de ser reelegido o removido en cualquier tiempo. Es
el Representante 1ega1 de l-a fundacion para todos los efectos; en
aratnqéñrra71
aal
le corresponde realizar cualquier tipo de .acto
juridíco, administrativo o comercial . de 1a institucion con y ante
personas naturales y juridicas, organismos y autoridades. Puede
irrdi ¡i.a''l
\/
que representen
constÍt.uir
apoderados para
extrajudicialmente
la
a
Fundacion, asi como eiercitar .sin
limitaciones todos los derechos y accíones que se requieran en
defensa o interes de la Fundacion y, en general , realizar 1as
actividades requeridas para el desarrollo del objeto social.
Durante de
l-as f alt.as teporal-es el Director Ej ecutivo sera
reemplazado por la Director Fínanciera de la clinica AsuncionBarranquilla.
Para reaLizar actos o celebrar cont.ratos que
comprometan el pat.rimonio de la Fundacion en cuanLia superior a
(30 )
treinta
salarios minimos mensuales legales vigentes , el
Director Ejecutivo requerira 1a previa autorizacion expresa de1
Consejo Directivo.
Son f unciones del Director Ei ecutivo l-as
cirrrianr-ac o-tre otras: Ser el Representante Legal de l-a Fundacion.
Representar judiciat y extrajudicialmente a Ia Fundacion, por si o
ñ^r ¡nn¡{rrnf n de apoderado. Suscribir los contratos de prestacion de
servicios que se, requieran. Abrir las cuentas bancarias que se
requieran, para su manejo con firma conjunta
CERTIFICA
Que según Apta No. 1-2 d.el 07 de Febrero de 2Ot1 correspondiente a
gf
^1 ^^-^^-:^
UUTTD CJ \J
lirectivo en Barranquilla, de la entidad: FUNDACION
SOCIAL MADRE BERNARDA BUTLER cuya parte pertinente se inscribió en
esta Cámara de Comercio, €1 1-2 de Mayo de 20L7 bajo el No. 48,L48
de1 libro respectivo, fueron hechos l-os siguientes nombramientos:
f-a rcrn /\Tnm1-r¡g
Identificación
Director Ej ecutivo
CC **rr***2)
?q1 L)¿,
Ortega Martinez Zaíra
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CERTIFICA
ñrra can,ln ¡cta del 09 de Febrero de 2009 correspondient.e a 1a
Asamblea de Asociados en Medellin, de l-a entidad: FUNDACION SOCIAL
MADRE BERNARDA BUTLER cuya parte pertinente se inscribíó en esta
Cámara de Comercio, €1 12 de Mayo de 2009 bajo el No. 23,850 del
libro respectivo, fueron hechos 1os siguientes nombramientos:
Ysv

Cargo/Nombre

Revisor Fiscal

Ppa1.

Lopez Narvaez Gustavo Eduardo

Suplente del

Revisor Fiscal.
Parra Aranso Anibal- de ,Jesus

*****r(t(*tr)k C O N T I N U A

Identificación

cc.*****x72,228,1_98
CC. * tr * * tr *1-7 ,01-2 ,651
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REPRESENTACION LEGAL DE ENTIDADES SIN

ANTMO DE LUCRO.
FUNDACION SOCIAL MADRE BERNARDA BUTLER

NIT: 900.282.989-2.

CERTIFICA
eue su última Renovación fue el: 10 de Abril de 2011
CERTIFICA
Procedimiento
De conformidad con lo establecido en el código de
y
Ia Ley 962
de
Administrativo
Contencioso
ÁO*itri=trativo y de 1o
certificados
aquí
Registro
de
de 2005, 1os Áctos Administralivos
qued.an en f irme Diez (1-0) días hábiles después de 1a fecha de
1os
siempre que no sean objeto de recursos. Contra
inscripción,
*
reposición
de
recursos
los
caben
reqistro
Actos administrativos de
y
d.e apelación. Los Sábados no son tenidos en cuenta como
áírs hábifes para la Cámara de Comercio de Barranquilla.
CERTIFICA
A..a
aaF= uartrqlq
no aparecen inscri-pciones posteriores
gDuo.
vvrlrv!
d.e Comercio
Cámara ss
cII
vue
reforma, disolución, Iiquidación o
a
documentos referenLes
de
de la mencionada entidad.
legales
nombramientos de representantes
-La Entid.ad antes mencionada está sometida a la inspección,
r¡i rli'l anr-.ia v control d-e la autoridad competent.e; en consecuencia, s€
obliga a cltmplir las normas que rigen esta clase de entidades '
.
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