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EL DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES DE LA SECRETARIA
SECCIONALDE
SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA
HACE CONSTAR:
Que la entidad denominada coMlrE REGIONAL DE REHAB|LtrAcloN
DE ANTloeutA,
obtuvo su personería jurídica por medio de la Resolución No. 5207 del
14 de noviembre de
1973, emanada de la Gobernación de Antioquia y publicada en ra Gaceta
Departamental. Es
una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a presiar servicios de salud a la
cómunidad, cuyo
objeto social es la rehabilitación integral de personas con limitaciones físicas,
retardo mental
y limitación sensorial, de manera prevalente atendiendo niveles de población
de los estratos
socioeconómicos 1y 2. perteneciente al subsector privado del sector salud. Nlr.
890.981 590-1. La duración de la entidad, de conformidad con los estatutos será indefinida,
conforme lo establece el artículo 652 del Código Civil. Ubicado en la carrera b0 #63-g5 del
municipio de Medellín. Tel: 3202160, Fax: 21zio2g, email: www,elcomite.org,co;
info rmación @elcom ite org co.
Que sus estatutos han sido reformados en varias oportunidades, siendo una de las últimas
mediante Resolución N''1 14 del 4 de enero de 2011, emanada de la Secretaria Seccional de
salud y Protección social de Antioquia, en la cual se incluye el cambio de razón social,
llamándose en adelarrte ,,EL cOMtTÉ DE REHABILITACION;'.
Que mediante Resolución N'28500 del 20 de octubre de 201.1 , se aprueba una reforma de
estatutos. lvlediante Resolución N"50941 del 24 de mayo de 2013, se aprueba una reforma
parcial de estatutos.

La representación legal, la ejerce la doctora soNlA MARINA GALLARDO coMEz,

identificada con cédula de ciudadanía N'45.503.726 de Cartagena, en calidad de Directora
Ejecutiva, inscrita mediante Resolución N'025436 del 13 de ieptiembre de 2011. En las
ausencias temporales la reemplaza en calidad de primer suplente, la doctora ANGELA
MARIA GIRALDO coRREA, tdentificada con céduta de ciudadanía N"30.312.969 de
Manizales, inscrita mediante Resolución N"011318 del 9 de febrero de 2012. En calidad de
segunda suplente, se inscribe la doctora MARIA EUGENIA GARCES HOLGUIN,
identificada con cédula de ciudadanía N"42.877.167 de Envrgado, inscrita mediante
Resolución N'0590 del 17 de enero de 20'13, expedida por la Secretaría Seccional de Salud
y Protección Social de Antioquia.

como Revisores Fiscales, se encuentran los doctores GILBERTo DE JESUS GoMEz

DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía N"70.059.976 de Medellín y portador de la
Tarieta Profesional N"5096-T, en calidad de Revisor Fiscal principal; y JosÉ Éuoto ollz
MARIN, identificado con cédula de ciudadanía N"70.098.302 de Mádellin y portador de la
Tarjeta Profesional N"12668-T, como Revisor Fiscal Suplente. lnscritos meOánte Resolución
N"2017060097419 del 24 de agosto de 2017 .
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Mediante Acta N'41'r der 22 de marzo de 2018,
se ratifica er nombramiento de ros miembros
de Junta Directiva, a saber.
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Presidente
Dr. Alvaro Mora Soto
c.c 8.296.680
Vice residente
Dr. J uan Guillermo Abad Cock
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Dra. Diana Molina Montoya
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Se pagan los derechos de certrficac¡ón por valor de $8.000
Elaboró:
Dora Elena Henao Giraldo
Aux¡liar Administrativa
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