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C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
FUNDACION LIBORIO MEJIA SIGLA FLM                                              
Sigla: FLM
Nit: 900.204.014 - 4
Domicilio Principal: Barranquilla
Registro No.: 9.256 
Fecha de registro: 04/03/2008
Último año renovado: 2018
Fecha de renovación del registro: 01/04/2018
Activos totales: $512.188.319,00
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CR 59 No 64 - 102
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: conciliacion@fundacionlm.org
Teléfono comercial 1: 3602308
 
 
Direccion para notificación judicial: CR 59 No 64 - 102
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: conciliacion@funacionlm.org
Teléfono para notificación 1: 3602308
 
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: no            
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que  por  Acta    del  25/01/2008,  del  Asamblea de Asociados en
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  04/03/2008  bajo  el
número  20.778  del  libro  I,    se constituyó la entidad: fundacion denominada
FUNDACIO  PARA  EL  DESARROLLO  Y  LA INVESTIGACION JURIDICA LIBORIO MEJIA SIGLA
FUNDACION LIBORIO MEJIA O FLM.
                                                
                                                                               
                              REFORMAS ESPECIALES                              
                                                                               
Por  Acta    número  9   del 02/10/2012, otorgado(a) en Asamblea de Asociados en
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  29/11/2012  bajo  el
número 33.091 del libro I, la entidad cambio su razón social a FUNDACION LIBORIO
MEJIA SIGLA FLM                                                                
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
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La  entidad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                 
 
Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Acta       9        02/10/2012 Asamblea de Asociados  33.091  29/11/2012 I
 
Acta       17       03/10/2013 Asamblea de Asociados  35.650  04/12/2013 I
 
Acta       48       24/08/2018 Asamblea de Asociados  51.921  05/09/2018 I
 
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: La entidad no se haya disuelta y su duración es indefinida           
                                                                               
                                                                               
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:   OBJETO: FLM promover la paz, la convivencia, la
seguridad,  la  protección  y  el  respeto  derechos  humanos,  la  cultura,  la
educación, la participación social y comunitaria, el empoderamiento, el acceso a
la  justicia  y  la  preservación  del  medioambiente con enfoque en comunidades
vulnerables,  víctimas  del  conflicto  armado  y  que  viven  el postconflicto,
mujeres,  jóvenes,  niños  y niñas, poblaciones en extrema pobreza, población en
situación  de  discapacidad,  minorías  sexuales y étnicas, y población general,
mediante  la  implementación  de  proyectos y estrategias para la prevención del
conflicto  y  el  uso  de  mecanismos de resolución de conflictos, con el fin de
establecer  las  condiciones  necesarias  para  un  estado  sostenible de paz en
Colombia.  Con  este  propósito,  desarrollará  proyectos  sociales,  jurídicos,
educativos,  económicos,  culturales,  ambientales, tecnológicos, comunitarios e
investigativos.  Para cumplir con el objetivo propuesto, FLM estará en capacidad
de: a) Promover el uso, acceso y conocimiento de los mecanismos alternativo o de
resolución  de  conflictos  (MASC-  MRC)  a  través de la creación de centros de
conciliación.  b)  Conformar,  crear, desarrollar y operar en todo el territorio
nacional  centros  de  conciliación,  amigable composición y arbitraje, así como
generar  cualquier  otro de formación, acceso a la justicia y fortalecimiento de
los  mecanismos alternativo o de resolución de conflictos (MASCMRC). c) Diseñar,
evaluar, desarrollar, gestionar y ejecutar toda clase de proyectos de formación,
actualización  e  investigación  en  las  distintas  áreas  del  saber, tanto en
educación  formal,  como  no formal, de manera presencial y virtual. d) Impartir
programas  de  formación,  proyectos,  investigaciones  y estudios en arbitraje,
conciliación  en  derecho,  en  equidad,  amigable composición, Insolvencia o en
cualquier  otro método de justicia comunitaria o alternativa en forma presencial
o  de manera virtual. e) Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial a través
de  los  distintos  programas  que  ofrece FLM. Para esto se autoriza a FLM para
recibir  los  recursos  técnicos  y económicos correspondientes de las empresas,
personas     naturales,    entidades    gubernamentales,    organizaciones    no
gubernamentales,  así  como todo tipo de persona o entidad nacional o extranjera
que  lo  disponga.  f) Actuar armónicamente con organizaciones de tipo público o
privado,  nacional  o extranjero, para la promoción de la educación en todas las
áreas  del  conocimiento  y en sus distintos niveles. g) Cultivar, desarrollar y
concertar  actividades  culturales,  jurídicas,  científicas  y  artísticas  con
instituciones  públicas  o  privadas,  nacionales o internacionales. h) Elaborar
investigaciones,   conceptos,   estudios,   dictámenes,   experticias,  avalúos,
cuantificaciones,  liquidaciones  y  ajustes  de perdidas y servir como auxiliar
judicial  ante  entidades  de  carácter  privado,  administrativo  o pública. l)
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Desarrollar  herramientas  tecnológicas,  software  y  de comunicaciones para el
desarrollo  de  cursos,  seminarios,  congresos,  diplomados  y  toda  clase  de
encuentros  académicos.  j) Participar en concursos o convenios y/o licitaciones
para  la prestación de todos los servicios que figuran en este objeto social. k)
Celebrar todos los contratos o convenios que permitan el eficaz desarrollo de su
objeto social sin límite cuantitativo o cualitativo. l) Promocionar, publicitar,
comprar,  vender  y  comercializar  todo  tipo de libros, artículos de librería,
periódicos,  papelería  y  accesorios en general a través de medios físicos y de
tiendas virtuales. m) Promover la conservación del medio ambiente y los recursos
naturales,   el  patrimonio  cultural  y  la  biodiversidad  de  la  nación.  n)
Desarrollar  convenios  para  impartir  programas de formación para el trabajo y
educación  superior  con  entidades  autorizadas  por  el Gobierno Nacional para
impartirlos. o) Realizar investigaciones, ediciones, impresiones y publicaciones
de  libros,  revistas  y  otro  tipo  de publicaciones. p) Desarrollar proyectos
culturales  y ambientales para la protección y promoción de la biodiversidad, la
cultura  y  el  medio  ambiente.  q)  Desarrollar  actividades  logísticas, como
suministro  de  alimentos,  y  todas  las  demás  actividades accesorios para el
cumplimiento  de  los  objetivos  aquí  mencionados.  En desarrollo de su objeto
social,  la  FLM  podrá  celebrar  contratos con personas jurídicas o naturales,
nacionales  o  extranjeras, públicas o privadas, gestionar ante estos organismos
proyectos  culturales,  sociales y de beneficio comunitario; podrá ejecutar todo
los  actos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su
objeto,  y  que  tengan  relación  directa  o indirecta con el mismo, tales como
recibir  donaciones, auxilios, patrocinios, vender, comprar, adquirir o enajenar
bienes muebles e inmuebles, gravarlos con prenda o hipoteca, darlos o recibirlos
en  comodato  o  préstamo  de  uso, recibir donaciones, tomar dinero en préstamo
otorgando  garantías reales o personales, realizar todo tipo de transacciones en
instituciones  financieras  como  apertura  de  cuentas corrientes, empréstitos,
operaciones  que generen rentabilidad, adquirir obligaciones, realizar todo tipo
de  convenios  o  contratos, otorgar mandatos especiales para cualquier clase de
gestiones   o  representaciones  administrativas  y  judiciales  con  todas  las
facultades que permite la ley.
                                                
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad Principal Código CIIU: M691000 (PL) ACTIVIDADES JURIDICAS            
Actividad Secundaria Código CIIU: S949900 (PL) ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.                                                                         
                                   PATRIMONIO                                  
 
 
VALOR DEL PATRIMONIO: $100.000.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACIÓN: Para la dirección y administración FLM cuenta con los siguientes
organismos:  a)  La  Asamblea  General,  b)  La Junta Directiva y c) El Director
General.  Son  funciones  de  la  Junta  Directiva,  las siguientes entre otras:
Nombrar y remover al Director General y suplente. El Director/a General ejercerá
la Representación Legal de FLM y ejecutará todos los actos propios de su función
de conformidad a los Estatutos y la Ley. El Director General tendrá un suplente,
quien  será  el  Subdirector/a  y  lo  reemplazará  en  sus  faltas temporales y
definitivas.  Para  que  el  Subdirector/a  asuma las funciones de representante
legal por ausencia temporal del director/a general, requerirá la autorización de
la  Junta  Directiva.  Son  funciones del Director General, las siguientes entre
otras:  Representar  legal y judicialmente a FLM ante las autoridades legalmente
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constituidas,  organismos  administrativos  y  personas  jurídicas  y naturales.
Firmar  todos  los  actos  y  contratos de FLM. Abrir cuentas bancarias ante los
respectivos  bancos  y  entidades financieras. Conferir poderes para representar
judicial  o  extrajudicialmente  a  FLM ante las autoridades del orden Nacional,
Departamental o municipal.
                                                    
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 17  del 03/10/2013, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  04/12/2013  bajo  el número 35.651 del libro I.                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Director                                                                       
Garcia Perdomo Maria Mercedes                          CC 52.691.760           
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA                        
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 48  del 24/08/2018, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Asociados  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  05/09/2018  bajo  el número 51.922 del libro I:                  
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Garcia Perdomo Maria Mercedes                          CC 52.691.760           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Marin Martinez Oscar Hernan                            CC 98.501.092           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Marin Alzate Santiago                                  CC 1.140.871.080        
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 48  del 31/05/2018, correspondiente
a  la    Asamblea  de  Asociados en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  05/07/2018  bajo  el número 51.452 del libro I:                  
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal.                                                                
Venegas Castro Ricardo Junior                          CC 1.143.246.604        
                                                                               
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
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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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