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CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE
LA ECONOMIA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CORPORACION UN SER FELIZ

Nit : 811000535-0

Domicilio: Itagüí

INSCRIPCIÓN

Inscripción No: S0000069

Fecha de inscripción: 20 de febrero de 1997

Ultimo año renovado: 2022

Fecha de renovación: 23 de marzo de 2022

Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Cl 45 no 48 25

Municipio : Itagüí

Correo electrónico : administracion@unserfeliz.org

Teléfono comercial 1 : 3730754

Teléfono comercial 2 : 5575815

Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Cl 45 no 48 25

Municipio : Itagüí

Correo electrónico de notificación : unserfeliz@une.net.co

Teléfono para notificación 1 : 3730754

Teléfono notificación 2 : 5575815

Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del
correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código

General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 17 de marzo de 1965 de la Asamblea Constitutiva de Itagui,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de febrero de 1997, con el No. 91 del Libro I

del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se constituyó la entidad sín ánimo de

lucro denominada CORPORACION UN SER FELIZ.

PERSONERÍA JURÍDICA
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Que la Entidad Sin Ánimo de Lucro obtuvo su personería jurídica el 17 de marzo de 1995

bajo el número 0000000000000001687 otorgada por GOBERNACION DE ANTIOQUIA

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

Objetivo general. El objetivo general de la corporación, es: Promover la inclusión

integral a la sociedad, de personas con discapacidad cognitiva leve y moderada

pertenecientes a familias de escasos recursos, a través de programas socio laborales

que potencialicen las capacidades individuales.

1. Propugnar y velar por respeto a los derechos, la dignidad y la integridad física y

mental que tienen las personas con discapacidad cognitiva leve y moderada, en

condiciones de igualdad frente a las demás personas.

2. Sensibilizar a la sociedad, hacienda énfasis a nivel familiar, para que tomen mayor

conciencia respecto de las personas con discapacidad.

3. Asegurar y reivindicar la presencia de los discapacitados cognitivos leves y

moderados proyectándolos a la sociedad y sus familias en su real dimensión,

fortaleciendo estos vínculos y aumentando la calidad de vida de estos jóvenes y

adultos.

4. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas

con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; no solo en su propio

beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad.

5. Solicitar el apoyo técnico, económico y académica de entidades educativas, personas

naturales, o jurídicas, fundaciones, corporaciones gubernamentales y no

gubernamentales, nacionales o extranjeras, asegurando que se faciliten ayudas

personalizadas y efectivas en entornos que faciliten al máximo el desarrollo académico

laboral y social, de conformidad con el objetivo de plena inclusión social.

Parágrafo: Basados en este articulo la corporación, podrá propiciar y realizar

convenios con entidades nacionales e internacionales, estableciendo mecanismos de

cooperación con estas entidades, que enriquezcan el trabajo de capacitación, formación

y desarrollo de productos.

6. Recibir donaciones, aportes, contribuciones de toda índole, ya sea de personas

naturales, jurídicas, entidades privadas o estatales, nacionales o extranjeras.
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7. Ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que considere necesarios para el

cumplimiento del objetivo.

8. Auspiciar lo formación continua de nuestros empleados en todas las dimensiones,

mediante la exigencia y el mejoramiento académico, técnico y humanístico a fin de

prestar una mejor asistencia.

(SIC) 10. Constituirse en órgano de representación y permanente expresión de las

personas con discapacidad cognitiva leve y moderada.

11. Favorecer el acceso al entorno laboral, mediante la elaboración y comercialización

de productos fabricados por la comunidad beneficiaria.

Parágrafo. Los excedentes que se obtengan de la comercialización de dichos productos

serán reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social.

12. Fomentar y propiciar la unión de las entidades que existen en Colombia y que

desarrollan el mismo objeto social a fin de que nuestro radio de acción, en conjunto,

abarque más eficientemente el territorio nacional.

13. Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral de los

objetivos y el bienestar de la comunidad de la corporación.

.

REPRESENTACION LEGAL

La representación legal de la corporación, estará a cargo del director ejecutivo, quien

representará a la institución en los actos judiciales, sociales, públicos y privados.

.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones del director ejecutivo. Sus funciones son las siguientes:

1. Celebrar actos y contratos propios de la institucion.

2. Mantener documentos legales vigentes tales como: Rut, la personería jurídica, entre

otros.

3. Inscribir a la institución en la administración de impuestos nacionales como entidad

sin ánimo de lucro.

4. Asistir a las reuniones de junta y presentar informe bimestral sobre las actividades

desarrolladas.

5. Entrevistar al personal necesario para el buen funcionamiento de la corporacion.
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6. Administrar al personal de la corporación de acuerdo con las normas vigentes.

7. Velar por el buen desempeño de la institución en beneficio de todas las personas que

integran la misma.

8. Dirigir y supervisor las actividades de bienestar y proyección a la comunidad.

9. El director ejecutivo responderá hasta por culpa grave.

.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado No. 79 del 29 de marzo de 2005 de la Junta Directiva, inscrita/o

en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2005 con el No. 3937 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

DIRECTORA EJECUTIVA ALINA MARIA MORENO J C.C. No. 43.013.463

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Por Acta No. 27 del 16 de marzo de 2021 de la Asamblea De Corporados, inscrita/o en

esta Cámara de Comercio el 23 de junio de 2021 con el No. 13563 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a: 

PRINCIPALES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

PRESIDENTE JOHN ALBERT WHITE URIBE C.C. No. 70.038.984

VOCAL MONICA PATRICIA GIRALDO GAVIRIA C.C. No. 43.723.256

VOCAL CLARA LUZ GOMEZ PABON C.C. No. 43.626.638

VOCAL ANTONIO COLORADO GREGORIO C.C. No. 15.375.076

SECRETARIA ANGELA MARIA PEREZ RAMIREZ C.C. No. 43.063.693

SUPLENTES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

VOCAL HILDA MARIA CALDERON MEJIA C.C. No. 42.882.179

VOCAL FERNEY DE JESUS ARBOLEDA ANGEL C.C. No. 70.519.771

VOCAL PAULA ANDREA BETANCOURT ZULUAGA C.C. No. 42.823.495
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VOCAL FRANKLIN DE JESUS GONZALEZ GARCIA C.C. No. 12.553.568

VOCAL GLORIA MARIA SANCHEZ DE VELASQUEZ C.C. No. 32.428.569

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 21 del 06 de marzo de 2014 de la Asamblea De Asociados, inscrita/o en esta

Cámara de Comercio el 05 de agosto de 2014 con el No. 9451 del libro I del Registro de

Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF

REVISOR FISCAL MIRIAM DE JESUS ROJO RIVERA C.C. No. 42.992.235 28282-T

Por Acta No. 17 del 07 de octubre de 2010 de la Asamblea De Asociados, inscrita/o en

esta Cámara de Comercio el 13 de octubre de 2010 con el No. 7332 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF

REVISOR FISCAL SUPLENTE CARLOS MARIO VALENCIA MOLINA C.C. No. 70.545.856 35570-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO  INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 1 del 28 de agosto de 2012 de la Asamblea De

Asociados

 8405 del 12 de octubre de 2012 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

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 ABURRA SUR, 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 lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún

recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: S9499
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Actividad secundaria Código CIIU: C1709

Otras actividades Código CIIU: No reportó

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y

SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL

PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

CERTIFICAS ESPECIALES

Procedencia de los anteriores datos: Que la anterior información fue tomada

directamente del certificado diligenciado por la Gobernación de Antioquia y por actos

administrativos posteriores proferidos por la misma y de documentos aportados por la

entidad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad, a la fecha y

hora de su expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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