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

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  FUNDACIÓN SALVA TERRA

Sigla:                         No reportó

Nit:                           900410604-2

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                              INSCRIPCION

Inscripción No.:                     21-018807-22
Fecha inscripción:                   28 de Enero de 2011
Último año renovado:                 2022
Fecha de renovación:                 30 de Marzo de 2022
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Vereda  el Tambo, Corregimiento Santa
                                   Elena, Medellín - Antioquia
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                ana.villegas@fundacionsalvaterra.org
Teléfono comercial 1:              3013354757
Teléfono comercial 2:              3207372996
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Vereda   el  Tambo,  Corregimiento
                                      Santa Elena, Medellin - Antioquia
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo        electrónico        de        notificación:
ana.villegas@fundacionsalvaterra.org
Teléfono para notificación 1:         3207372996
Teléfono para notificación 2:         3013354757
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  FUNDACIÓN  SALVA  TERRA  SI autorizó para recibir
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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

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCIÓN:  Que  por  Acta del 04 de enero de 2011, de la Asamblea de
Constitución,  inscrita inicialmente en esta Cámara de Comercio el 28 de
enero  de  2011, y posteriormente inscrita en esta cámara de comercio el
06  de  mayo  de  2019, bajo el número 1796, del libro I del registro de
entidades  sin  ánimo  de  lucro, se constituyó una entidad sin ánimo de
lucro denominada:

                          FUNDACION SALVA TERRA

                          REFORMAS ESPECIALES

Acta  Nro.  0022,  del  19/09/2017,  de  la  Junta  Directiva,  inscrita
inicialmente  en  esta cámara de comercio el 28 de septiembre de 2017, y
posteriormente  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 06/05/2019, bajo
el No. 001796, del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro,
mediante  la  cual  la  Entidad  cambió  su  domicilio  de  la ciudad de
Medellín, al municipio de Envigado (Antioquia).

Acta  Nro.  0029,  del  22/03/2019,  de  la  Junta  Directiva,  inscrita
inicialmente en la Cámara de Comercio Aburra Sur el 25 de abril de 2019,
y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 06/05/2019, bajo
el No. 001796, del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro,
mediante  la  cual  la  Entidad  cambia  su  domicilio  del municipio de
Envigado (Antioquia), a la ciudad de Medellín.

          ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

                          TERMINO DE DURACIÓN

DURACIÓN:  Que  la  entidad  no  se  halla  disuelta  y  su  duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL
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FIN  SOCIAL:  La Fundación tendrá como objeto: Desarrollar con arreglo a
la  ley  todas  las  actividades  inherentes  a  la producción, maquila,
importación, exportación, distribución y comercialización de bio-insumos
e  insumos  en  desarrollo,  así  como  la  comercialización de material
vegetal,  fertilizantes  orgánicos  y  alimentos de origen agropecuario.
Tendrá    también,  la  elaboración  de  estudios,  planes  y  proyectos
ambientales  y  agroalimentarios  en  todos  los  campos, su ejecución y
desarrollo incluyendo la puesta en marcha, administración y operación de
los  mismos;  la  importación  de maquinaria destinada a la operación de
proyectos  ambientales  y agroalimentarios, la construcción de las obras
civiles,  edificios  y  demás  locaciones  destinados  a  la operación y
administración  de  proyectos ambientales, agroalimentarios y en general
todas    las  actividades  requeridas  para  desarrollar  las  obras  de
infraestructura destinadas a la operación de los proyectos ambientales y
agroalimentarios.  Así  mismo,  podrá  dedicarse  a  la  propagación  de
material  vegetal  tanto  desde  semillas,  esqueje  o estaca y de forma
meristemática o invitro.

Adicional  a  esto  gestionar,  formular,  ejecutar  y evaluar proyectos
productivos  agrícolas y de protección del medio ambiente, orientados al
desarrollo  sostenible  de  los  territorios en el marco de los derechos
humanos  en  asociación  con  entidades  públicas, privadas y del sector
solidario en Colombia y otros países.

Para  el  correcto  cumplimiento de su objeto social, la fundación Salva
Terra  realizará  actividades orientadas a la implementación de unidades
productivas  agro-empresariales  en  el marco de la protección del medio
ambiente,    adaptación    al    cambio   climático,  energías  limpias,
conservación,   recuperación,  manejo,  uso  y  aprovechamiento  de  los
recursos naturales para el desarrollo sostenible de los territorios. Así
mismo,  realizará  acompañamiento  empresarial  a población vulnerable a
partir  de negocios inclusivos en el sector rural que permita mejorar la
economía  familiar  y  local  por medio de estrategias de encadenamiento
comercial  teniendo  como  punto  de  partida  la  seguridad alimentaria
familiar.

En  el  ámbito  del desarrollo comunitario local, la Fundación realizará
actividades  de  fortalecimiento  organizacional a comunidades y líderes
por  medio  de capacitación, sensibilización y formación en temáticas de
la    nutrición,    medio    ambiente,  financiero-empresarial  y  temas
agropecuarios,  especialmente,  agro-geología  con  el  fin de propiciar
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escenarios  de  convivencia  pacífica  y  el  buen vivir de la población
involucrada.

Así  mismo,  la  fundación  podrá realizar programas de voluntariado que
involucren  la  participación  de  personas  provenientes del territorio
nacional e internacional con el propósito de contribuir positivamente al
alcance misional de la organización.

Además, a partir del apoyo interinstitucional entre entidades del sector
público,  privado,  académico y ONG a nivel nacional e internacional, la
Fundación  Salva  Terra podrá gestionar, administrar y ejecutar recursos
provenientes  de  cooperación  internacional y donaciones en dinero o en
especie,   destinados  al  desarrollo  de  proyectos  siempre  y  cuando
provengan de fuentes lícitas. Es decir, para el desarrollo de su fin, la
Fundación  podrá  celebrar  toda  clase  de actos, asociaciones, uniones
temporales,  contratos  y  convenciones  con  organizaciones de carácter
nacional o internacional dentro del marco legal.

En  todo  caso  la  Fundación  podrá  tornar dinero y celebrar todas las
operaciones financieras qué le permitan adquirir, administrar y destinar
activos  o  fondos  necesarios  para la buena marcha del fin, así mismo,
realizar un acompañamiento a la transacción, venta y comercialización de
los  productos  generados  por  los  servicios  que  apoya la fundación,
colaborar  con  otras  entidades  cuya  actividad  vaya  encaminada a la
realización    de    proyectos  y  programas  afines,  representarlas  o
conferirles la representación para iguales propósitos cumpliendo con las
obligaciones  legales  o  convencionales  derivadas  de  la existencia y
actividades de la fundación.

La  Fundación  podrá  adquirir,  gravar  o  limitar el dominio de bienes
raíces  o  muebles  necesarios  o convenientes para el mismo desarrollo;
también  podrá  gestionar  y  adquirir  registro y derechos de propiedad
intelectual, así como realizar la gestión de logística de transporte, el
agenciamiento    de   transporte,  la  contratación,  subcontratación  o
prestación  directa de servicios de transporte, ya sea terrestre, aéreo,
marítimo  o  fluvial,  dentro o fuera del país, de carga o de pasajeros,
para  entidades privadas y/o públicas, con los permisos y requerimientos
aplicables a cada caso, ya sea con medios de transporte propios, los que
se lleguen a adquirir, como de terceros.

En  general,  la  Fundación  podrá  ejecutar  los  actos  y celebrar los
contratos  relacionados  con  las  actividades enunciadas en el presente
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artículo  y  cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas
de  la  experiencia  y  actividades de la misma. Todo lo anterior, dando
estricto  cumplimiento  a  la  normatividad  vigente  en cada uno de los
campos,  tanto  nacional  como  internacional  y  que sea aplicable a la
correcta ejecución de los objetivos de la fundación.

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:             $3.000.000,00

Por Acta Nro. 0002, del 26/07/2011, de la Asamblea General de Asociados,
inscrita  inicialmente  en  esta  cámara  de comercio el 11 de agosto de
2011,    y  posteriormente  inscrita  en  esta  Cámara  de  Comercio  el
06/05/2019,  bajo  el  No. 001796, del libro I del registro de entidades
sin ánimo de lucro.

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL

DIRECTOR EJECUTIVO: La Fundación tendrá un Director Ejecutivo.

REEMPLAZO.  En  caso  de falta absoluta del Director Ejecutivo, la Junta
directiva  le  designará  reemplazo.  En  el  caso  de falta temporal lo
reemplazará transitoriamente el Vicepresidente de la Junta Directiva.

ATRIBUCIONES: Son atribuciones del Director Ejecutivo:

a)  Ejercer  la  representación  legal  de  la  fundación  y dirigir sus
actividades  de acuerdo con los estatutos y las orientaciones y dictados
de la Junta Directiva y las normas los estatutos.

b)  Informar a la Junta Directiva sobre el cumplimiento de sus labores y
el desarrollo de las actividades de la fundación.

c)    Convocar    a    la  Junta  Directiva  a  reuniones  ordinarias  o
extraordinarias.

d) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y reglamentos de la Fundación.

e)  Someter a la aprobación de la Junta Directiva los planes y programas
por él preparados y ajustados a las instrucciones que ella le imparta.
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f)  Realizar  los  actos  y  celebrar  los  contratos necesarios para el
cumplimiento  de  los  fines  de  la  Fundación y, en general, llevar la
administración  de  ésta, mediante las autorizaciones previas necesarias
según  los Estatutos y las decisiones de la Junta Directiva. El Director
Ejecutivo  podrá  realizar, delegar o autorizar actos y contratos que no
requieran  autorización  previa  de  la  Junta  Directiva  conforme a lo
previsto    en  el  literal,  u)  del  Artículo  13  precedente;  y  con
autorización previa, los que la misma norma determina.

g)  Presentar a la Junta Directiva propuestas de programas semestrales o
anuales,  según  ella  lo  indique,  y orientar el proceso de planeación
estratégica de la fundación.

h) Presentar a la Junta Directiva los estados financieros y los balances
anuales, así como los Estados de cuentas mensuales.

i) Proponer anualmente a la Junta Directiva el presupuesto de ingresos y
el cálculo de gastos de la Fundación.

j)  Crear  cargos de administración general de bienes o de aplicación de
recursos y delegarles las facultades requeridas para su ejercicio.

k)  Proveer,  dirigir  y remover la planta de personal dependiente de la
Fundación.

l) Cuidar y administrar los bienes de la Fundación.

m)  Otorgar  poderes  especiales  de  orden  judicial,  extrajudicial  o
administrativo.

n) Las demás que le señale la Junta Directiva.

o)  Formar  el  archivo  y  la  base  de  datos de las ayudas económicas
prestadas y prospectadas en cumplimiento de su fin solidario.

LIMITACIONES Y/O PROHIBICIONES REPRESENTACION LEGAL:

Que  dentro de las atribuciones de la Junta Directiva, se encuentran las
de:

-  Autorizar  los  programas  de  ejecución del objeto fundacional; cuya
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cuantía esté sujeta a dicha autorización.

-    Autorizar,  necesariamente  con  el  voto  favorable  del  Director
Ejecutivo,  los actos de enajenación o limitación de domino de inmuebles
pertenecientes  a  la  Fundación  e  indicar  el  destino que se dará al
producto de tales negociaciones.

-  Autorizar  al  Director Ejecutivo para que someta las diferencias con
terceros  a la decisión de arbitraje, de peritazgo técnico o de amigable
composición.

-  Autorizar  los aportes en especie, en dinero o en industria, que sean
propuestos a la fundación.

-  Autorizar  los actos y contratos diferentes de los ya contemplados en
literales  anteriores,  cuya  cuantía supere el equivalente de diez (10)
salarios  mínimos  mensuales.  Se  exceptúan  los actos y operaciones de
inversión  y  manejo  de  los  fondos  líquidos en entidades bancarias y
crediticias  diferentes  y  los  relacionados con operaciones bursátiles
pertenecientes o adquiridas para el patrimonio de la Fundación, para las
que  estará  facultado  el Director Ejecutivo sin limitación de cuantía,
salvo   que  sea  expresamente  dispuesta  la  autorización  previa  por
resolución de la Junta que sea inscrita en la Cámara de Comercio.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL:

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

DIRECTOR EJECUTIVO         DAVID  VILLEGAS GARCÍA            8.106.158
                           DESIGNACION                

Por  Acta Número 0004, del 25 de octubre de 2012, de la Junta Directiva,
inscrita  inicialmente  en  esta Cámara de Comercio el 2 de noviembre de
2012,   y   posteriormente  inscrita  en  esta  Cámara  de  Comercio  el
06/05/2019,  bajo  el  No. 001796, del libro I del registro de entidades
sin ánimo de lucro.

VICEPRESIDENTE DE LA       DANIEL  VILLEGAS GARCÍA          71.311.190
JUNTA DIRECTIVA            DESIGNACION                
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Por  Acta  Número  0005,  del 5 de marzo de 2013, de la Junta Directiva,
inscrita  inicialmente en esta Cámara de Comercio el 8 de abril de 2013,
y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 06/05/2019, bajo
el No. 001796, del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro.

                           JUNTA DIRECTIVA

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  DANIEL  VILLEGAS GARCÍA          71.311.190
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  DAVID  VILLEGAS GARCÍA            8.106.158
                           DESIGNACION                

Por  Acta  Nro.  2,  del  26 de julio de 2011, de la Asamblea General de
Asociados,  inscrita  inicialmente  en  esta Cámara de Comercio el 11 de
agosto  de 2011, y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el
06/05/2019,  bajo  el  No. 001796, del libro I del registro de entidades
sin ánimo de lucro.

PRINCIPAL                  GILBERTO  VILLEGAS GARCÍA        71.269.450
                           DESIGNACION                

Por  Acta  Número  14, del 24 de octubre de 2016, de la Junta Directiva,
inscrita  inicialmente  en  esta  Cámara de Comercio el 25 de octubre de
2016,   y   posteriormente  inscrita  en  esta  Cámara  de  Comercio  el
06/05/2019,  bajo  el  No. 001796, del libro I del registro de entidades
sin ánimo de lucro.

SUPLENTE                   SANTIAGO  CÓRDOBA                71.786.949
                           HERNÁNDEZ                  
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  0010,  del 6 de julio de 2015, de la Junta Directiva,
inscrita  inicialmente  esta  Cámara  de Comercio el 17 de septiembre de
2015,   y   posteriormente  inscrita  en  esta  Cámara  de  Comercio  el
06/05/2019,  bajo  el  No. 001796, del libro I del registro de entidades
sin ánimo de lucro.

SUPLENTE                   CARLOS ENRIQUE ARANGO RIZO       79.459.678
                           DESIGNACION                
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Por  Acta  Nro.  2,  del  26 de julio de 2011, de la Asamblea General de
Asociados, inscrita inicialmente en esta Cámara el 11 de agosto de 2011,
y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 06/05/2019, bajo
el No. 001796, del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro.

SUPLENTE                   AMPARO  ARANGO RINCÓN            32.308.670
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  0011, del 21 de junio de 2017, de la Junta Directiva,
inscrita  inicialmente en esta Cámara de Comercio el 7 de julio de 2017,
y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 06/05/2019, bajo
el No. 001796, del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro.

                           REVISORES FISCALES

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL   JAQUELINE BETANCUR            1.037.594.462
                           ARREDONDO                  
                           DESIGNACION                

REVISOR FISCAL SUPLENTE    BEATRIZ ELENA VELILLA            39.327.589
                           AGUDELO                    
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  0032  del  27  de  septiembre  de  2019,  de la Junta
Directiva,  registrado(a) en esta Cámara el 30 de octubre de 2019, en el
libro 1, bajo el número 3730

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Que dicha entidad ha sido reformada por los siguientes documentos: 

Tipo documento  Número  Fecha       Origen      Insc.  Fecha      Libro
Acta            0001    07/04/2011  Asamblea    001796 06/05/2019 I
Acta            0002    26/07/2011  Asamblea    001796 06/05/2019 I
Acta            0011    27/07/2015  Junta Direc 001796 06/05/2019 I
Acta            0022    19/09/2017  Junta Direc 001796 06/05/2019 I
Acta            0029    22/03/2019  Junta Direc 001796 06/05/2019 I    
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               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 de Medellín para Antioquia, 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.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  8413
Actividad secundaria código CIIU: 0161
Otras actividades código CIIU:    3900, 4922

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto 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 Pequeña.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $2,482,247,093.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 0161

Este  certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad,
a la fecha y hora de su expedición.
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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  Medellín  para  Antioquia,  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  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  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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