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               CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO  DE  LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento 
en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

                               CERTIFICA

                            IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:                       CORPORACION REDAFRO RED PARA EL AVANCE 
                              DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES

MATRICULA:                    09-220961-21

DOMICILIO:                    CARTAGENA

NIT:                        900100577-1

                       INSCRIPCION REGISTRO ESAL

Número ESAL:                         09-220961-21
Fecha inscripción:                   15/08/2006
Ultimo año renovado:                 2019
Fecha de renovación de la inscripción: 16/01/2019
Activo total:                       $151.141.515
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                      UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

Dirección del domicilio principal: Calle 13 b 80 d 80d24 Apto1
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Teléfono comercial 1:              6901999
Teléfono comercial 2:              No reporto
Teléfono comercial 3:              No reporto
Correo electrónico:                presidencia@redafro.org
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Dirección para notificación judicial: Calle 13 b 80 d 80d24 Apto1
Municipio:                            CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Telefono para notificación 1:         6901999
Telefono para notificación 2:         No reporto
Telefono para notificación 3:         No reporto
Correo electrónico de notificación:   presidencia@redafro.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:
9499:   Actividades de otras asociaciones n.c.p.

Actividad secundaria:
9312:   Actividades de clubes deportivos

                        CONSTITUCIÓN Y REFORMAS

CONSTITUCION:    Que   por  Acta  No.  01  del  25  de  Marzo  de  2006,
correspondiente  a  la  reunión  de  Asamblea  de Asociados celebrada en
Cartagena,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 15 de Agosto de 2006
bajo  el  número 11,145 del Libro I, se constituyó una entidad sin ánimo
de lucro denominada:

CORPORACION    REDAFRO    RED    PARA   EL  AVANCE  DE  LAS  COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES

REFORMA:  Que  hasta  la  fecha  la  entidad  ha  sido reformada por los
siguientes documentos:

Numero    mm/dd/aaaa        Origen            No.Ins o Reg   mm/dd/aaaa
 07       02/23/2009   Asamblea de Asociados     15,661      03/31/2009

   ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION DE BOLIVAR

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su
duracion es indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL:  La  corporación  redafro  tiene  como  objeto buscar un
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equilibrio  justo  en  la  participación  democrática de las comunidades
afrodescendientes    en    la   sociedad  colombiana,  a  través  de  la
implementación de estrategias y tácticas que puedan lograr el desarrollo
e  inclusión  de éstas comunidades. La corporación redafro también tiene
como  objeto: gestionar, implementar y evaluar proyectos que fortalezcan
el desarrollo económica- productivo; que incentiven la inversión social;
que  promuevan  la  organización de la sociedad civil y la participación
política;  que  promueva  el fortalecimiento cultural y, por último, que
eleven  la  conciencia  ambiental  de  las  comunidades afrocolombianas.
Haciendo  uso  de  los puntos anteriores, la corporación concentrará sus
acciones en las siguientes áreas:
Niñez  y juventud, desplazamiento, género, discriminación, participación
política, cultura, salud, educación, ambiente, pobreza y desempleo.
Parágrafo: En ese orden de ideas, la corporación redafro podrá dentro de
su  objeto  elaborar  y  realizar proyectos diversos encaminados a estas
áreas  y  de  igual forma, podrá establecer convenios de cooperación con
entidades internacionales, nacionales, personas naturales o jurídicas de
carácter  público  y  privado,  si esto le lleva a conseguir su objeto y
consolidar su misión.

                 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        YENIS PATRICIA BOHORQUEZ        C 45.550.678
PRESIDENTE                 BARRETO                    
                           DESIGNACION                

Por Acta No. 1 del 28 de Agosto de 2012, correspondiente a la reunión de
Asamblea  de  Asociados, celebrada Cartagena, inscrita en esta Cámara de
Comercio el 18 de Septiembre de 2012, bajo el número 21,039 del Libro I,
del Registro de Entidades Sin Animo de Lucro.

REPRESENTANTE LEGAL        RUBEN DARIO ALVAREZ            C   73.113.491
SUPLENTE VICEPRESIDENTE    DESIGNACION                  

Por Acta No. 01 del 25 de Marzo de 2006, correspondiente a la reunión de
Asamblea de Asociados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de
Comercio  el 15 de Agosto de 2006 bajo el número 11,145 del Libro I, del
Registro de Entidades Sin Animo de Lucro

FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL: El presidente es el representante
legal  de  la  corporación  redafro  y tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:
·  Presidir  las  sesiones  ordinarias  y extraordinarias de la asamblea
general y la junta directiva.
·  Convocar  a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la asamblea
general.
·  Presentará a la asamblea general un informe sobre las realizaciones y

Página:   3 de   6



                     CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
                 Certificado Existencia y Representación
             Fecha de expedición: 2019/03/11 -  2:28:28 PM
 
 

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kNidTpadSiKVaklX
------------------------------------------------------------------------

actividades desarrolladas por la junta directiva bajo su presidencia.
· Cumplir y hacer cumplir los estatutos internos y reglamentaciones, las
disposiciones de la asamblea general y la junta directiva.
·  Dirigir  y  supervisar las actividades de la corporación redafro y su
normal funcionamiento.
· Firmar los cheques y toda cuenta de cobro de la corporación.
·  Las  demás  que  señale  la asamblea general, la junta directiva, los
estatutos y reglamentos internos.

                           JUNTA DIRECTIVA

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  YENIS PATRICIA BOHORQUEZ         C 45.550.678
                           BARRETO                    
                           DESIGNACION                

Por Acta No. 1 del 28 de Agosto de 2012, correspondiente a la reunión de
Asamblea  de  Asociados, celebrada Cartagena, inscrita en esta Cámara de
Comercio el 18 de Septiembre de 2012, bajo el número 21,038 del Libro I,
del Registro de Entidades Sin Animo de Lucro.

PRINCIPAL                  RUBEN DARIO ALVAREZ            C  73.113.491
                           DESIGNACION                  

Por  Acta No. 07 del 23 de Febrero de 2009, correspondiente a la reunión
de Asamblea de Asociados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara
de  Comercio  el  31 de Marzo de 2009 bajo el número 15,662 del Libro I,
del Registro de Entidades Sin Animo de Lucro.

PRINCIPAL                  MARLIN  CAMARGO ESPINOSA     C 1.047.375.975
                           DESIGNACION                

Por  Acta    No.  1  del  04 de Septiembre de 2014, correspondiente a la
reunión de Asamblea de Asociados, celebrada en el Cartagena, inscrita en
esta  Cámara  de  Comercio  el  08 de Septiembre de 2014, bajo el número
24,321 del Libro I, del Registro de Entidades Sin Animo de Lucro.

PRINCIPAL                  GUILLIBALDO OLIER CASTRO       C 7.917.552
                           DESIGNACION                  

Por  Acta No. 07 del 23 de Febrero de 2009, correspondiente a la reunión
de Asamblea de Asociados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara
de  Comercio  el  31 de Marzo de 2009 bajo el número 15,662 del Libro I,
del Registro de Entidades Sin Animo de Lucro.

                           REVISORÍA FISCAL

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION
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REVISOR FISCAL PRINCIPAL   CESAR AUGUSTO CORONEL          C 73.594.631
                           GUZMAN                     
                           DESIGNACION                

Por  Acta No. 1 del 01 de Marzo de 2019, correspondiente a la reunión de
Asamblea  de  Asociados, celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara
de  Comercio  el 07 de Marzo de 2019, bajo el número 36,110 del Libro I,
del Registro de Entidades Sin Animo de Lucro.

REVISOR FISCAL SUPLENTE    LAZARO LEOPOLDO LOZANO          C  73.070.461
                           LOPEZ                      
                           DESIGNACION                

Por  Acta No. 07 del 23 de Febrero de 2009, correspondiente a la reunión
de Asamblea de Asociados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara
de  Comercio  el  31 de Marzo de 2009 bajo el número 15,664 del Libro I,
del Registro de Entidades Sin Animo de Lucro.

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                               CERTIFICA

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo 76 del código de
procedimiento  administrativo  y  de  lo  contencioso y de la ley 962 de
2005,  los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en
firme  transcurridos  diez  (10)  días hábiles contados a partir del dia
siguiente  de  la  fecha  de  inscripción, siempre que no sean objeto de
recursos en via gubernativa.

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  Cartagena,  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  Cartagena.  La  persona o entidad a la que usted le va a entregar el
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer 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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