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C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO                  
LOS CORALES SIGLA CORPADE CORALES                                              
Sigla: CORPADE CORALES
Nit: 900.125.629 - 4
Domicilio Principal: Puerto colombia
Registro No.: 8.429 
Fecha de registro: 19/12/2006
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación del registro: 24/06/2020
Activos totales: $6.850.406.386,00
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: KM.11 VIA PRADOMAR
Municipio: Puerto colombia - Atlantico
Correo electrónico: corpade@loscorales.edu.co
Teléfono comercial 1: 3579632
 
 
Direccion para notificación judicial: KM.11 VIA PRADOMAR
Municipio: Puerto colombia - Atlantico
Correo electrónico de notificación: corpade@loscorales.edu.co
Teléfono para notificación 1: 3579632
 
Autorización   para  recibir  notificaciones  personales  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            
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que  por  Escritura  Pública    número 8.082  del 04/12/2006, del
Notaria  5  a.  de  Barranquilla,  inscrito(a)   en esta Cámara de Comercio  el
19/12/2006    bajo    el  número  17.494 del libro I,  se constituyó la entidad:
corporacion  denominada  CORPORACION  DE  PADRES  DE  FAMILIA PARA EL DESARROLLO
EDUCATIVO LOS CORALES SIGLA CORPADE CORALES.
                                  
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
 
La  entidad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                 
 
Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
Fecha de expedición: 26/06/2020 - 11:51:28

Recibo No. 8100470, Valor: 6,100
CODIGO DE VERIFICACIÓN: IN38C270FF

Página 1 de 5



Escritura  2.873    16/09/2010 Notaria 39 a. de Bogot 27.859  17/11/2010 I
 
Acta       20       27/08/2019 Asamblea de Asociados  55.176  22/10/2019 I
 
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: se fijó hasta 2106/12/04                                             
QUE  A  LA  FECHA  Y  HORA  DE  EXPEDICIÓN  DE  ESTE  CERTIFICADO,  NO  APARECEN
INSCRIPCIONES  QUE  DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD, RAZÓN POR
LA  QUE LA ENTIDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                        
 
                                                                              
                                                                               
                                 OBJETO SOCIAL                                 
                                                                               
La entidad tiene por objeto:   la Corporación tendrá por objeto aunar o integrar
los  esfuerzos  personales  de  sus  miembros  para: A. Promover la fundación de
Centros  Educativos,  acordes  con  el modelo educativo de la Asociación para la
Enseñanza  - ASPAEN, donde se privilegie una formación integral personalizada de
excelencia para toda su comunidad educativa, formación guiada por los postulados
de  la  doctrina  cristiana  y  en  conformidad  con el Magisterio de la Iglesia
Católica,  sin  embargo  de  lo  cual  tanto  la  Corporación  como  los Centros
Educativos  promovidos  no  serán,  ni  oficial  ni oficiosamente, confesionales
respetando  las ideas y creencias de terceros y, no comprometiendo con sus actos
sino  la  actuación  de  sus  miembros  y  administradores;  sin pretender jamás
ampararse en la iglesia, ni en ninguna de sus instituciones. B. Propender por la
expansión  de  cobertura  y  mejora  de  la calidad de la educación en Colombia,
mediante  la  promoción  y el apoyo al modelo educativo de la Asociación para la
Enseñanza  –  ASPAEN.    C.  En unión con el Centro o los Centros Educativos que
promueva,  y  las  Asociaciones  con  las  cuales  se  confedere, la Corporación
impulsará  y  apoyará    planes y programas de formación para los padres y demás
familiares  de  sus  estudiantes;  entendiendo que solamente en colaboración con
ellos,  que  tienen  las  mayores  responsabilidades  respecto  a  sus hijos, se
alcanzara  el  objeto  primordial de la Corporación que es la verdadera y sólida
formación  de  todos  ellos.  Estos  planes  y  programas  de formación se harán
extensivos  a  las familias de los profesores y del personal de apoyo del Centro
Educativo.  D.  Aunar o integrar los esfuerzos de sus miembros y de terceros con
el  fin de adquirir, construir, reparar o tomar en arrendamiento, edificaciones,
terrenos  u  otras  instalaciones  destinadas  a los centros de enseñanza que la
Corporación  determine,  y  a  procurar  recursos  económicos  para  los mismos.
Igualmente  podrá  adquirir  la dotación general que dichos centros de enseñanza
requieran,   tales   como  mobiliarios,  equipos  de  cómputo,  de  laboratorio,
bibliotecas,   equipos   deportivos   y   demás  elementos  necesarios  para  su
funcionamiento  así  como medios de transporte. E. Independientemente o en unión
con  el  o  los  centros  de  enseñanza  promovidos,  o con entidades privadas y
oficiales,  propiciar  y  realizar  programas  de  desarrollo social continuo en
beneficio de familias de los sectores más desprotegidos social y económicamente.
Procurar  principalmente de sus miembros y de terceros las ayudas y los recursos
requeridos  para  que  en  las  instalaciones del respectivo centro de enseñanza
funcione  una  jornada adicional independiente para niñas o varones provenientes
de  las  familias  antes  anotadas.  El  Objeto  social  de  la corporación será
desarrollado  en  forma  confederada  con  la  CORPORACION NACIONAL DE PADRES DE
FAMILIA  PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO-CORPADE NACIONAL, con la cual se encuentra
confederada.  La respectiva confederación agrupará otras entidades regionales de
zonas  distintas  del  país,  en  unión  y  en  colaboración  con  las cuales la
Corporación  cuyos estatutos se establecen mediante esta escritura operara. Para
lograr  este  fin,  se reconoce expresamente un papel directivo, de gobierno, de
asesoría  y  de coordinación a la CORPORACION NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA PARA
EL  DESARROLLO EDUCATIVO-CORPADE NACIONAL, de manera tal que estarán supeditadas
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al  criterio  de  dicha  Corporación,  según  estos  estatutos,  varias  de  las
decisiones  importantes  de  la entidad cuyo régimen se establece, y que CORPADE
NACIONAL  podrá  anular  cualquiera  de  las  decisiones tomadas por la Asamblea
General o por la Junta Directiva, a pesar de las facultades que se les reconocen
en  los artículos diecisiete(17) y venidos(22)de estos Estatutos. Para los fines
anteriores,  desde  ahora,  la  Corporación  que  se  reglamenta  mediante estos
estatutos  delega  en  la  CORPORACION  NACIONAL  DE  PADRES  DE FAMILIA PARA EL
DESARROLLO  EDUCATIVO-CORPADE  NACIONAL  las  funciones  de  dirección, control,
supervisión  y  vigilancia  que  se expresan en estos estatutos. El objeto de la
confederación  constituida  entre esta y otras entidades de carácter regional es
la  búsqueda  de  un  apoyo nacional y de una integración con otras regiones del
país,  para cuyo efecto la confederación que se establece se pacta en interés de
todas  las  entidades  confederadas,  todas las cuales delegan en la CORPORACION
NACIONAL  DE  PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO-CORPADE NACIONAL el
manejo y la coordinación de los intereses comunes de las entidades confederadas.
La  Corporación  aquí  constituida,  CORPORACION  DE  PADRES  DE FAMILIA PARA EL
DESARROLLO EDUCATIVO LOS CORALES-CORPADE NACIONAL, contribuirá al financiamiento
operativo  de  la  CORPORACION  NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO
EDUCATIVO-CORPADE  NACIONAL,  al  igual  que  lo  harán  las otras Corporaciones
regionales  confederadas.  Lo  hará  mediante  el  pago  de las cuotas mensuales
establecidas  por  la  Junta Directiva de CORPADE NACIONAL, delegataria de todas
las   Corporaciones   regionales   para  el  establecimiento  de  la  mencionada
contribución. La Corporación, a pesar de que reclama una legitima autonomía para
el  adelantamiento  de  sus  tareas,  autonomía voluntariamente supeditada a las
decisiones superiores de CORPADE NACIONAL con la cual esta confederada, según se
establece  en  el  parágrafo  primero(1)  de este artículo, es consciente de sus
deberes ciudadanos y sociales y entiende que debe dar cuenta de ellos, ante todo
a  sus  miembros, pero igualmente a los órganos competentes del Estado y a todas
las  personas  que  acudan  a  sus  servicios formativos y corporativos. Para el
desarrollo  de  estos  objetivos,  la  Corporación  podrá establecer convenios o
asociaciones   con   instituciones  privadas  y  gubernamentales  colombianas  o
extranjeras;  asociarse  con  ellas;  diseñar y realizar programas comunitarios;
prestar  asesoría;  crear  centros  de recursos educativos y de atención para la
comunidad;  patrocinar o hacer directamente publicaciones; conceder becas y toda
clase  de  ayudas;  promover y constituir personas jurídicas que adelanten fines
similares o complementarios y efectuar inversiones en ellas; etc. Las decisiones
que  impliquen  crear o promover otras personas jurídicas o asociarse o invertir
en  ellas,  requerirán  en  forma  previa  aprobación de CORPADE NACIONAL. Podrá
también  la  Corporación  realizar  todos  los demás actos y contratos que estén
relacionados con su objeto social.                                             
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
Actividad  Secundaria  Código  CIIU: G477100 COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE
VESTIR  Y  SUS  ACCESORIOS  (INCLUYE  ARTICULOS  DE  PIEL)  EN  ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS                                                                 
Otras  Actividades  1  Código  CIIU:  G476100  COMERCIO  AL POR MENOR DE LIBROS,
PERIODICOS,   MATERIALES   Y   ARTICULOS   DE   PAPELERIA   Y   ESCRITORIO,   EN
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                
                                   PATRIMONIO                                  
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
La  Corporación está dirigida y administrada por la Asamblea General de Miembros
Fundadores  y  Continuadores,  por  la Asamblea de Miembros Adherentes en cuanto
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corresponda  a  su  competencia,  por  la Junta Directiva y por el Representante
Legal  de  la  Corporación.  Serán  funciones  del  Representante  Legal  de  la
Corporación  o  de  quien  haga sus veces, además de otras establecidas en estos
mismos  estatutos:  Autorizar  con  su  firma todos los actos, contratos y demás
documentos,  de  cualquier naturaleza, que comprometan a la Corporación, siempre
que  el  acto, inversión o gasto respectivo haya sido debidamente aprobado o por
la  Junta  Directiva,  en  los  términos  de  estos estatutos, especialmente del
literal  1)  del  artículo  22,  o  los  mismos sean de su competencia personal.
Ejercer  la  representación  de  la  Corporación  en  la  Asamblea General de la
CORPORACION NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO — CORPADE
NACIONAL.                                                                      
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 20  del 27/08/2019, correspondiente
a  la   Asamblea de Asociados en Puerto colombia, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  05/11/2019  bajo  el número 55.283 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Representante Legal                                                            
Botero Corredor Maria Victoria                         CC 66918091             
Suplente del Representante Legal                                               
Lacouture Daza Oscar Manuel                            CC 17970438             
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA                        
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 21  del 05/03/2020, correspondiente
a  la  Asamblea  de Asociados en Puerto colombia, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  09/03/2020  bajo  el número 56.281 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Gomez Correa Armando                                   CC 79.506.356           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Vargas Malagon Camilo Armando                          CC 79.671.007           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Botero Corredor Maria Victoria                         CC 66.918.091           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Lacouture Daza Oscar Manuel                            CC 17.970.438           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Castellar Rodriguez Ana Karina                         CC 22.793.819           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Corredor Hurtado Orlando Arturo                        CC 7.167.393            
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Gomez Perez Reinaldo de Jesus                          CC 72.157.506           
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Duran Merchan Nancy Patricia                           CC 45.765.501           
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
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Bischoff Yamin Monica Lucia                            CC 22.645.270           
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Cañavera Gomez Harold                                  CC 91.292.746           
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 4  del 14/05/2008, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  30/10/2008  bajo  el número 22.618 del libro I:                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal.                                                                
Rivas Cruz David Enrique                               CC 72135807             
                                                                               
Que  de  acuerdo  con  nuestras  inscripciones,  los  bienes  sujetos a registro
mercantil  relacionados  en  el  presente  certificado,  se encuentran libres de
embargos.                                                                      
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                           INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                          
                                                                               
Este  certificado  refleja  la situación jurídica de la entidad hasta la fecha y
hora de su expedición.                                                         
                                                                               
En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a
las   anteriormente   mencionadas,   de  documentos  referentes  a  reformas,  o
nombramiento  de  representantes  legales, administradores o revisores fiscales,
que modifiquen total o parcialmente el contenido.                              
                                                                               
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de   lo  Contencioso  Administrativo  y  de  la  ley  962  de  2005,  los  actos
administrativos  de  registro  aquí  certificados quedan en firme diez (10) días
hábiles  después  de  la  fecha  de  inscripción,  siempre que no sean objeto de
recursos.  Contra  los  actos  administrativos de registro caben los recursos de
reposición  y  de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de
Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.                      
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