Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO
Fecha expedición: 15/03/2022 10:52:22 am

Recibo No. 8409099, Valor: $6.500
CODIGO DE VERIFICACIÓN: 082239FAPO
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
Sigla:
Nit.:
Domicilio principal:

ASOCIACION CUIDADOS PALIATIVOS DE COLOMBIA
ASOCUPAC
900738980-6
Cali

INSCRIPCIÓN
Inscrito:
Fecha de inscripción en esta Cámara:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

16548-50
09 de junio de 2014
2022
01 de marzo de 2022
Grupo 2

UBICACIÓN
Dirección del domicilio principal:
Municipio:
Correo electrónico:
Teléfono comercial 1:
Teléfono comercial 2:
Teléfono comercial 3:

KR 38 # 5 B5 - 67
Cali - Valle
direjecutiva@paleativoscolombia.org
5589617
No reportó
3188032940

Dirección para notificación judicial:
Municipio:
Correo electrónico de notificación:
Teléfono para notificación 1:
Teléfono para notificación 2:
Teléfono para notificación 3:

KR 38 # 5 B5 - 67
Cali - Valle
direjecutiva@paleativoscolombia.org
5589617
No reportó
3188032940

La persona jurídica ASOCIACION CUIDADOS PALIATIVOS DE COLOMBIA SI autorizó recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, 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.
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CONSTITUCIÓN
Por documento privado del 13 de mayo de 2014
de Cali ,inscrito en esta Cámara de
Comercio el 09 de junio de 2014 con el No. 1466 del Libro I ,se constituyó entidad de
naturaleza ASOCIACIÓN denominada ASOCIACION CUIDADOS PALIATIVOS DE COLOMBIA
SIGLA:ASOCUPAC

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es

09 de junio del año 2034

OBJETO SOCIAL
El objetivo de la asociación de cuidados paliativos de Colombia (ASOCUPAC) es el avance
y la integración de los cuidados paliativos en todos los niveles de prestación de salud
en Colombia; a través de la promoción y divulgación de los cuidados paliativos
centrados en la integralidad, interdisciplinariedad y humanidad, y de actividades
científicas, académicas y educativas para mejorar la calidad de vida de los pacientes
con enfermedades crónicas o evolutivas que no responden a tratamientos curativos.
Se definen como cuidados paliativos al conjunto de intervenciones que tienen como
objetivo aliviar el sufrimiento y dar calidad de vi da a través de un adecuado control
de síntomas y la provisión de apoyo psicológico, social y espiritual, a pacientes y
familias que cursan con una enfermedad incurable, avanzada y progresiva.
Para lograrlo se propone:
1) Promover, implementar y difundir el cuidado paliativo en Colombia, entendiéndose
como tal una aproximación que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias
que enfrentan problemas asociados a enfermedades que amenazan la vida a través de !a
prevención y el alivio del sufrimiento a partir de la temprana e impecable evaluación y
tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psico-sociales y espirituales (who,
2002). Muchos de estos aspectos son aplicables en forma temprana en el curso de la
enfermedad, junto con el tratamiento curativo.
2) Establecer una red de trabajo de personas o grupos de
paliativo en el país y a-nivel internacional.

personas que brindan cuidado

3) Establecer relaciones reciprocas con organizaciones locales, nacionales e
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internacionales.
4) Colaborar con la capacitación de profesionales de la salud en cuidado paliativo.
5) Promover la enseñanza universitaria del cuidado paliativo a nivel de pregrado y
formación continuada.
6) Promover la certificación voluntaria de sus socios de acuerdo a un currículo a
desarrollar.
7) Fomentar la investigación científica en cuidado paliativo.
8) Colaborar con el desarrollo del conocimiento a través de cursos, seminarios -y
congresos.
9) Colaborar con el desarrollo de políticas sanitarias y de procesos institucionales
relacionados con el acceso al cuidado paliativo para pacientes y familiares.
10) Colaborar en la identificación y solución de problemas en el acceso a medicamentos
fiscalizados, necesarios para el control de dolor y otros síntomas.
11) Colaborar con la identificación y provisión de los recursos necesarios para la
implementación del cuidado paliativo.
12) Considerar los problemas éticos del cuidado paliativo.
13) Promover y auspiciar publicaciones relacionadas con el cuidado paliativo.
14) Formar parte y/o asesoramientos a las unidades vinculada al ministerio de educación
nacional y del ministerio de salud u otro ministerio que tenga que ver con el bienestar
de los profesionales que forman parte del área de los cuidados paliativos.
Desarrollo
Para el desarrollo del objeto propuesto, la asociación podrá:
1. Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial
de los asociados.
2. Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante
consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no
gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: proyectar,
ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas o proyectos,
orientados a buscar el bienestar de los asociados.
3. Desarrollar y apoyar investigaciones en temas relacionados
o recta o
indirectamente, con el objetivo principal de la asociación.
4. Elaborar programas de difusión a nivel comunitario, de asociaciones de carácter
social y cualquiera otra entidad, a través de planes de prevención sobre los asuntos
contemplados en el objetivo social de la asociación.
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5. Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co- financiación, inversiones a
nivel nacional, internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de la
asociación, sus actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los sistemas de
cooperación, administración delegada de recursos, o cualquier otro medio.
6. Asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar
convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar
objeto y en general realizar todas las gestiones u operaciones tendientes a garantizar
la estabilidad financiera y el desarrollo de sus actividades y programas.
7. Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas desde o
directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de los
asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de la asociación.

PATRIMONIO
PATRIMONIO:

$2,000,000

REPRESENTACIÓN LEGAL
El representante legal de la asociación cuidados paliativos de Colombia es el director
ejecutivo .

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Funciones del representante legal:
A) Ejercer la representación legal de la asociación.
B) Celebrar toda clase de actos y contratos encaminados al desarrollo y cumplimiento
del objetivo social de la entidad.
C) Convocar a las reuniones de los órganos de administración.
D) Elaborar una metodología para la participación de la junta directiva en la
consecución de nuevos miembros para vincular a la asociación.
E) Diseñar planes de divulgación enmarcados en minimizar el desconocimiento y falta de
información que existe en Colombia alrededor del tema de cuidados paliativos,
F) Socializar de manera directa y a través de los medios virtuales con los que se
cuente, información de interés para los asociados.
G) Incentivar a los miembros de la junta directiva a lograr espacios que los lleven
tener participación en el desarrollo de las leyes y reglamentos en el tema de
paliativos a nivel de gobierno.
H) Desarrollar todos los materiales y productos impresos o virtuales de comunicación
que se requieran para contar sobre el nacimiento de la asociación.
I) El director ejecutivo llevará, y mantendrá actualizado el libro registro de
asociados, bajo su dependencia y responsabilidad.
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NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por documento privado del 13 de mayo de 2014, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09
de junio de 2014 con el No. 1466 del Libro I, se designó a:
CARGO
DIRECTORA EJECUTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE
MARTHA LUCIA FRANCO GARRIDO

IDENTIFICACIÓN
C.C.31177064

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
Por Acta No. 32 del 25 de marzo de 2021, de Asamblea General, inscrito en esta Cámara
de Comercio el 29 de marzo de 2021 con el No. 765 del Libro I
FUE(RON)_NOMBRADO(S)
JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES
MARIA ADELAIDA CORDOBA
NUÑEZ
JUAN GUILLERMO SANTACRUZ
ESCUDERO
HUGO ALBERTO CHACON DONOSO
CESAR ANTONIO CONSUEGRA
PAREJA
JORGE EDUARDO ESPINEL
STEINMEYER

C.C.52996785
C.C.79779614
C.C.79303999
C.C.79430177
C.C.73155790

SUPLENTES
MARBY ALEJANDRA TORRES
MOLINA
MIGUEL ANDRES BAYONA OSPINA
KAREN DE LA PAVA MUÑOZ

C.C.52416720
C.C.1979902
C.C.1058817335
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RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION
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 Cali, 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.
A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún
recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU: 9499

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TAMAÑO EMPRESARIAL
De conformidad con lo provisto 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 $160,017,226
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:9499
**************************************************************************************
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CERTIFICA
Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedición.
Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente
certificado.
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; el sábado no se tiene como día
hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los
mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.
La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su
contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ 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 sedes o a través de la plataforma virtual de la
Cámara.

Dado en Cali a los
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