










































 

EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

 

CERTIFICA:

 

 

Que mediante Resolución 8772 del 06 de julio de 1990, expedida por el (la) MINISTERIO DE SALUD, se reconoció

personería jurídica a la institución FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA, con domicilio en

BUCARAMANGA, SANTANDER.

 

Que por Resolución 4162 del 21 de mayo de 2003, expedida por el (la) GOBERNACIÓN DE SANTANDER, se

aprobó reforma estatutaria a la institución FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DEL ORIENTE COLOMBIANO quien

en adelante se denominará FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA.

 

Que por Resolución 3463 del 19 de septiembre de 2017, expedida por el Minsterio de Salud y Protección Social, se

aprobó reforma estatutaria a la institución FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA.

 

Que inscrito como representante legal principal se encuentra el (la) señor (a) VICTOR RAUL CASTILLO MANTILLA,

 identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 19288515, expedida en BOGOTÁ, D.C.-BOGOTÁ, y como primer

suplente del representante legal el (la) señor (a), MARIA MARGARITA DIAZ MARTINEZ, identificado (a) con cédula

de ciudadanía No. 63283641, expedida en BUCARAMANGA-SANTANDERy como segundo suplente del

representante legal el (la) señor (a), SONIA STELLA RAMIREZ RIBERO, identificado (a) con cédula de ciudadanía

No. 63316674, expedida en BUCARAMANGA-SANTANDER.

 

Que mediante Acta No. 47 del 22 de febrero de 2018, se nombró a la sociedad MAZARS COLOMBIA SAS como

revisor fiscal, quien designó al (la) señor (a) FERNANDO HUMBERTO DE JESUS SERRANO MUNAR, identificado

(a) con cédula de ciudadanía No. 13845364 de BUCARAMANGA-SANTANDER, como revisor fiscal principal y como

suplente al (la) señor (a) LAURA INES SERRANO REINA, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.

1098720333 de BUCARAMANGA-SANTANDER.

 

Que según la información vigente en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud en la fecha y hora de

expedición de este certificado, la institución FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA, tiene sedes en las

siguientes ciudades y direcciones:

 

 

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de marzo de 2019 a las 11:26  a.m.

 

Nombre de sede Código de habilitación Dirección

CENTRO TECNOLOGICO EMPRESARIAL - FCV 6827600289 Carrera 5 No. 6-33 , FLORIDABLANCA-SANTANDER

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA -
INSTITUTO CARDIOVASCULAR

6827600289 CALLE 155 A # 23 58, FLORIDABLANCA-SANTANDER

INSTITUTO DE MEDICINA AMBULATORIA Y
PREVENTIVA GIRON

6830700289 CALLE 28 # 27-21, GIRÓN-SANTANDER

INSTITUTO DE MEDICINA AMBULATORIA Y
PREVENTIVA IMAP

6854700289 Km 7 Autopista Bucaramanga Piedecuesta Valle de
Menzulí - Centro Internacional , PIEDECUESTA-
SANTANDER

El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificados de existencia y representación legal.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
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https://enlinea.minsalud.gov.co/Certificados/validarCertificacion.aspx e ingrese el
siguiente código de verificación: 2019031188006273

Signature Not Verified












