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TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO.
 
 
   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:        ASOCIACION  DE  GESTION  HUMANA  ACRIP  BOGOTA  Y
                     CUNDINAMARCA                                    
Nit:                 860.401.674-5                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0002556
Fecha de Inscripción: 6 de marzo de 1997
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  13 de marzo de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Cr 7 # 73 - 55 Of . 202
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 administrativo@acrip.org 
Teléfono comercial 1:               5800425
Teléfono comercial 2:               3182800562
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Cr 7 # 73 - 55 Of . 202
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     administrativo@acrip.org
Teléfono para notificación 1:           5800425
Teléfono para notificación 2:           3182800562
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La  Entidad  SI  autorizó  para  recibir  notificaciones  personales a
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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                            
 
Que  por  certificación  del  19  de diciembre de 1996, otorgado(a) en
Alcaldía  Mayor de Bogotá, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de
marzo  de  1997  bajo el número: 00002760 del libro I de las entidades
sin  ánimo  de  lucro,  fue inscrita la entidad denominada: ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERSONAL ACRIP CUNDINAMARCA
                              CERTIFICA:
Que  por  Acta  No.  0000002 del 19 de febrero de 1999, otorgado(a) en
Asamblea  de  Asociados,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de
marzo  de  1999  bajo el número: 00020775 del libro I de las entidades
sin  ánimo  de  lucro,  la  entidad  cambio  su  nombre de: ASOCIACION
COLOMBIANA  DE  RELACIONES  INDUSTRIALES Y PERSONAL ACRIP CUNDINAMARCA
por   el  de:  ASOCIACION  COLOMBIANA  DE  RELACIONES  INDUSTRIALES  Y
PERSONAL  ACRIP  SANTA  FE  DE  BOGOTA Y CUNDINAMARCA que por Acta No.
0000002  del  20  de  octubre  de  2004,  otorgado(a)  en  asamblea de
asociados,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 26 de noviembre de
2004  bajo  el número: 00079435 del libro I de las entidades sin ánimo
de  lucro,  la  entidad  cambio su nombre de: ASOCIACION COLOMBIANA DE
RELACIONES  INDUSTRIALES  Y  PERSONAL  ACRIP  SANTA  FE  DE  BOGOTA  Y
CUNDINAMARCA  por el de: ASOCIACION COLOMBIANA DE GESTION HUMANA ACRIP
BOGOTA  Y  CUNDINAMARCA  que  por  Acta No. 0000001 del 31 de enero de
2006,  otorgado(a)  en  asamblea de asociados, inscrita en esta Cámara
de  Comercio el 29 de marzo de 2006 bajo el número: 00096330 del libro
I  de  las  entidades  sin ánimo de lucro, la entidad cambio su nombre
de:   ASOCIACION   COLOMBIANA   DE   GESTION  HUMANA  ACRIP  BOGOTA  Y
CUNDINAMARCA  por  el  de: ASOCIACION DE GESTION HUMANA ACRIP BOGOTA Y
CUNDINAMARCA.
 
 
Que dicha entidad obtuvo su personería jurídica número : 4970 el 21 de
septiembre de 1981, otorgada por: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia: Que la entidad no se halla disuelta. Duración hasta el
31 de enero de 2156.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto:  La  asociación  está  destinada  a  promover  y contribuir al
crecimiento  armónico  de  la  persona,  la  empresa y el país, siendo
líder  en  la  asesoría al estado, gremios y empresas, en el análisis,
formulación  y desarrollo de la legislación y las políticas integrales
del  desarrollo  del  talento humano. Adicionalmente, en su calidad de
afiliada  a  la  Asociación  Colombiana  de  Gestión  Humana ACRIP, la
asociación   propenderá   por   el   cumplimiento  de  los  objetivos,
reglamentos  y estatutos de aquella y por el ejercicio de los derechos
que tal afiliación le otorga.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 4.498.965.783,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación  Legal: La representación legal de la asociación estará
a  cargo  del presidente de la junta directiva, y como primer suplente
el  vicepresidente.  El  presidente,  previa  autorización de la junta
directiva,  podrá  delegar  dicha  representación de manera temporal o
permanente en un directivo de la administración.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades   del   Representante   Legal:  Funciones  del  presidente,
corresponde  al  presidente:  A)  Ejercer  la representación legal. B)
Actuar  como  presidente  en  las  reuniones  de junta directiva y las
 
                                           Página 3 de 12



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 1 de marzo de 2021 Hora: 14:31:23

                                       Recibo No. AA21258814

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A212588147CE15

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

asambleas  ordinarias  y  extraordinarias.  C) Firmar las actas de las
reuniones  de  junte  directiva  y  de  las  asambleas.  D) Convocar a
reuniones  de  junta  directiva  y  asamblea  general. E) Ejecutar los
actos  para  los cuales está facultado por la ley y los estatutos para
comprar,  vender, enajenar y contratar bienes y servicios hasta por un
valor  equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.  F) Celebrar los actos para los cuales está facultado por la
ley,  los  estatutos  y  aquellos  que a modo particular le delegue la
junta  directiva.  G)  Representar  judicial y extrajudicialmente a la
asociación,  para  lo  cual  podrá  designar  apoderados  generales  o
especiales.  H)  Presentar  informes  de  su  gestión  a  la  asamblea
general.  I)  Aprobar  la política de compensación para el personal de
administración  de  la asociación. J) Crear y determinar las funciones
de  los comités operativos y designar sus coordinadores e integrantes.
K)  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  funciones  de  la dirección
ejecutiva  quien debe operacionalizar las estrategias definidas por la
junta  directiva y responder ante ella por los resultados obtenidos en
la  gestión  administrativa,  comercial y financiera de la asociación.
Funciones  del  vicepresidente.  A)  El vicepresidente reemplazara con
las  mismas  facultades  al  presidente, en sus ausencias temporales o
definitivas,  mientras  la  junta directiva provea el cargo, según sea
el caso. B) Ser el primer suplente del representante legal.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta  no.  477  de  Junta Directiva del 12 de marzo de 2019,
inscrita el 25 de abril de 2019 bajo el número 00316014 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRESIDENTE
  Vega Valencia Gladys Helena                C.C. 000000052339194
VICEPRESIDENTE
  Schmidt-Mumm Junguito Carlos Guillermo     C.C. 000000079555843
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                   ** Órganos De Administración **                  
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Que  por Acta no. 01-2019 de Asamblea General del 12 de marzo de 2019,
inscrita el 25 de abril de 2019 bajo el número 00316013 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Vega Valencia Gladys Helena                C.C. 000000052339194
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Schmidt-Mumm Junguito Carlos Guillermo     C.C. 000000079555843
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Alvarez Echeverri Juan Carlos              C.C. 000000080408613
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Cujar Aranguren Luis Geovanny              C.C. 000000075064697
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Betancur Aguirre Marta Ligia Victoria      C.C. 000000066822888
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA
  Lleras Losada Eduardo                      C.C. 000000080413834
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA
  Paris Velandia German Antonio              C.C. 000000079142151
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA
  Arias Rios Faber                           C.C. 000000079322377
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA
  Salcedo Mejia Hugo Armando                 C.C. 000000094521228
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA
  Astaiza Monje Nancy Carolina               C.C. 000000052255109
 
 
               **Aclaración Junta Directiva**
Miembro Junta Directiva en representación de:
 ALTRA INVERSIONES S A S
Miembro Junta Directiva en representación de:
 INDEPENDIENTE
Miembro Junta Directiva en representación de:
 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P
Miembro Junta Directiva en representación de:
 CHEVRON PETROLEUM COMPANY
Miembro Junta Directiva en representación de:
 COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
Miembro suplente Junta Directiva en representación de:
 COACHING GROUP S.A.S
Miembro suplente Junta Directiva en representación de:
 PARIS & BENAVIDES ASOCIADOS LTDA
Miembro suplente Junta Directiva en representación de:
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 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Miembro suplente Junta Directiva en representación de:
 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA
Miembro suplente Junta Directiva en representación de:
 SANCHO BBDO WORLDWIDE INC S.A.S.
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** REVISORIA FISCAL **
Que  por Acta no. 01-2019 de Asamblea General del 12 de marzo de 2019,
inscrita el 25 de abril de 2019 bajo el número 00316012 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL - FIRMA AUDITORIA
  KRESTON  RM  S.A.  Y  SE PODRA DENOMINAR
  KRESTON  COLOMBIA  O  RM  AUDITORES S.A.   N.I.T. 000008000593112
Que por Documento Privado no. 0123-19 de Revisor Fiscal del 9 de abril
de  2019,  inscrita el 25 de abril de 2019 bajo el número 00316015 del
libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  Zuleta Suarez Luz Dary                     C.C. 000000052804673
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  Araque Mora Joaquin Alfredo                C.C. 000001024511547
 
 
                               PODERES                              
 
Que  por  Escritura  Pública  No. 2506 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.,
del  23  de octubre de 2019, inscrita el 29 de Octubre de 2019 bajo el
registro  No 00323216 del libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro,
compareció  Carlos  Guillermo  Schmidt-Mumm  Junguito identificado con
cédula  de  ciudadanía  No. 79.555.843 de Bogotá D.C., y Gladys Helena
Vega  Valencia  identificada con cédula de ciudadanía No.52.339.194 de
Bogotá  D.C.,  actuando  en  su  calidad de representantes legales, en
nombre  y  representación de la entidad de la referencia manifestaron:
que  por  medio  del  presente  instrumento  público  confieren  PODER
GENERAL,  AMPLIO Y SUFICIENTE para que tenga plenos efectos dentro del
territorio  de  la  República  de  Colombia; y también fuera de él, al
señor  Mario  Plata  Garcia,  identificado con la cédula de ciudadanía
número  79.685.380 expedida en Bogotá D.C., para que obrando en nombre
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y  representación  de  la  ASOCIACION DE GESTION HUMANA ACRIP BOGOTA Y
CUNDINAMARCA  pueda  celebrar y ejecutar sin limitación ni restricción
y  hasta  se revocatoria por escritura pública, los siguientes actos y
contratos  relativos  a sus intereses y derechos, presentes y futuros,
entendiéndose  la  aceptación  de  EL  APODERADO  por el solo hecho de
comenzar  a  ejercer  las  facultades  que se le confieren: a)Para que
administre  los  bienes  de  la  Poderdante,  recaude  sus productos y
productos  y  celebre con relación a ellos toda suerte de contratos de
disposición  y  administración.  b)  Para  que  exija, cobre y perciba
cualesquiera  cantidades de dinero o de otras especies, que se adeuden
a   la   Mandante,   expida  los  recibos  y  haga  las  cancelaciones
correspondientes,  ya  que  sea  por escritura pública o por documento
privado.  c)  Para  que  pague  los  créditos que resulten cargo de la
Mandante  y  a  favor  de  cualquier  acreedor,  en cualquier corte de
cuentas  y haga con tales acreedores arreglos sobre término de pago de
sus  respectivas  acreencias. d) Para que exija y admita cauciones que
aseguren  los  créditos  reconocidos o que se reconozcan a favor de la
Mandante,  sean  reales  o  personales.  e) Para que por cuenta de los
créditos  reconocidos  o  que  se  reconozcan  s  favor de la Mandante
admita  a  los  deudores  en  pago  bienes  distintos  a los que estén
obligados  a dar y para que remate tales bienes en juicio. f) Para que
exija  cuentas a quienes tengan obligación de rendirlas a la Mandante,
las  apruebe  o  impruebe,  y  pague  o  perciba el saldo respectivo y
otorgue  el  finiquito  correspondiente.  g)  Para que condone total o
parcialmente  las  deudas  a favor de la Mandante y para que conceda a
los  deudores  esperas  para  satisfacer sus obligaciones. h) Para que
enajene  a título oneroso los bienes de la Mandante que tengan o pueda
tener,  a  cualesquiera  personas  naturales  o jurídicas, en general,
sean  muebles  o  inmuebles presentes o futuros. i) Para que ratifique
ampliamente  en nombre de la Mandante contratos de compra - venta o de
permuta  de  muebles  o  inmuebles,  celebrados  por  ellos,  o con su
intervención  o  participación, con personas naturales o jurídicas. j)
Para  que  represente  a  la  Mandante  con  plena autoridad, ante las
juntas  o  asambleas  de socios de cualquier compañía o asociación. k)
Para  que  asegure  las  obligaciones  de  la  Mandante  o  de las que
contraiga   en  nombre  de  ellos,  con  hipotecas  sobre  sus  bienes
inmuebles  o  prendas  sobre  sus bienes muebles. l) Para que firme en
nombre  de  la  Mandante  las  escrituras  de  constitución,  reforma,
transformación,  disolución  y liquidación de sociedades en las cuales
tengan  interés la Mandante y para obtener la solución de cualesquiera
diferencia  o  dificultades  de  la marcha o giro de aquellas. m) Para
que  nove  las obligaciones de la Mandante o las contraídas a favor de
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ella  y para que transija los pleitos, dudas o diferencias que existen
u  ocurran  relativos  a  los  derechos  y  a  las  obligaciones de la
Mandante.  n)  Para que tome para el Mandante o dé por cuenta de ella,
dinero  en mutuo, con facultad para estipular el tipo e interés, placo
y  demás  condiciones.  o) Para que celebre toda clase de contratos de
compra  - venta de muebles o inmuebles y también el contrato de cambio
de  todas  sus  manifestaciones y para que haga toda clase de negocios
relacionados  con  instrumentos negociables o títulos valores incluido
el  contrato  de  mutuo.  p)  Para  que  represente a la Mandante ante
cualesquiera  entidad o corporación o ante funcionarios o empleados de
las   ramas   legislativas,  ejecutiva  jurisdiccional  o  contencioso
administrativa,   en   cualesquiera  peticiones,  actuaciones,  actos,
declaraciones,  reclamaciones  demandas,  diligencias,  o gestiones en
que  la  Mandante tengan que intervenir directa o indirectamente, como
sujetos  de  obligaciones,  como  Demandante  o  como Demandado o como
Coadyuvante  de  cualesquiera  de  las  partes  ya sean para hacerlas,
iniciarlas  o  seguirlas  hasta su terminación. q) Para que concurra a
juntas  generales  de acreedores, de carácter judicial o extrajudicial
y  acepte o deseche en ellas, las propuestas de arreglo que se hagan e
intervenga  en  los  nombramientos  que  deban  hacerse.  r)  Para que
desista  de los juicios, gestiones, reclamaciones, u otras actuaciones
en  que  intervenga  a nombre de la Poderdante, de los recursos que en
ellos  se  interpongan  y  de  las  articulaciones e incidentes que se
promuevan.  s)  Para  que  celebre  contratos  de  sociedad colectiva,
limitada,  anónima,  en  comandita, comerciales o civiles y dé cuentas
en  participación,  convenga  capital,  haga  los aportes necesarios y
acuerde  y  se obligue a las estipulaciones legales correspondientes e
intervenga  con  las  más  amplias  facultades en representación de la
Mandante,  en  las  votaciones,  funcionamiento, reforma, disolución y
liquidación  de  las  sociedades  que  por  razón  de  este  poder  se
constituyan,  así  como en la división de los bienes sociales. t) Para
que  constituya  y/o  cancele  a  su  nombre  afectaciones  a vivienda
familiar,  de  conformidad  con lo establecido por la Ley 258 de 1996,
modificada  por  la  Ley  854  del  2003. u) Para que confiera poderes
especiales,  revoque  y  sustituya  total o parcialmente los mismos y,
aún  los  poderes que hayan conferido LA MANDANTE. v) Para que ejecute
todos  los  actos  de  comercio  relacionados  con  los  bienes  de la
Mandante,  inclusive el negocio de importación y exportación de bienes
y  ejecute  todos  los actos y celebre todos los contratos conducentes
al  perfecto  desarrollo de tales negocios y la tramitación necesarias
ante  las  autoridades de aduana, así como solicitar la restitución de
valores  de  depósito y desarrollar las demás actividades pertinentes.
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w)  Para  que  adquiera  para  sí  misma bienes muebles e inmuebles de
propiedad  de  la Mandante. x) Para que cobre en su nombre las mesadas
pensiona  les  a  que  tenga  derecho.-  En  general para que asuma la
personería  de la Mandante cuando lo estime conveniente, de manera que
en  ningún caso quede la Poderdante sin representación adecuada en los
negocios  que  le  interesen  sobre  todos los bienes y derechos ya se
refiera   a  actos  dispositivos  o  meramente  administrativos,  ante
cualesquiera  personas  naturales  o  jurídicas o entidades de derecho
público  o  privado.  Expresamente  queda  facultada EL APODERADO para
presentar  declaraciones  de  renta  y complementarios de la Mandante,
cuando  fuere  necesario,  solicitar  la  revisión  dé  liquidación de
impuestos,   hacer   reclamaciones   de  cualquier  orden  tributario,
solicitar  y  obtener  certificados  de paz y salvo para la Mandante y
ejecutar   todas   las   demás  diligencias  necesarias  por  ante  la
Administración  de  Impuestos  Nacionales,  o  dado  el  caso, ante el
Ministerio   de   Hacienda   y   Crédito   Público  para  los  efectos
contempladas  en  el  Régimen Tributario. LA PODERDANTE ratifica desde
ahora  y sin reserva alguna, todas las actuaciones de EL APODERADO que
ejecute  en  desarrollo  del  presente  mandato.- Para los efectos del
literal:  t)  Los  comparecientes  manifiestan  que EL APÓDERADO podrá
constituir  los  Apoderados  extrajudiciales o los que sean necesarios
ante   todo   tipo   de   persona   natural   o   jurídica,  autoridad
administrativa,  jurisdiccional o cualesquiera otra, confiriéndole las
facultades   expresas  de  recibir,  desistir,  transigir,  sustituir,
reasumir,  o  alguna  de  ellas,  según su decisión.- La Mandataria no
queda  sujeta  a  la  inhabilidad,  incompatibilidad  o prohibición de
adquirir  para  si  bienes  de  la Mandante que éstos hayan autorizado
enajenar,  como  tampoco  la  de  vender o traditar a cualquier título
bienes  de su propiedad a la mandante, a que se contraen los artículos
2.170  del  Código  Civil y el artículo 839 del Código de Comercio. y)
Que  la  poderdante  declara  bajo  la  gravedad  de juramento y dando
cumplimiento  a  lo  establecido  por  la Ley 1943 del 28 diciembre de
2018  artículo  53,  que el valor de las declaraciones de construcción
y/o  enajenaciones  a  todo  título  que  realice  el Apoderado con el
presente  poder se llevaran a cabo por el valor REAL y no serán objeto
de  pactos  privados  que  difieran  de  él. Así mismo, declara que no
existirán  sumas convenidas y/o facturadas por fuera de las escrituras
públicas  que  llegaren a realizarse. z) La poderdante declara bajo la
gravedad  de  juramento  y  dando cumplimiento a lo establecido por la
Ley  1943  del  28  diciembre  de 2018 artículo 53 que el valor de las
declaraciones   de  construcción  y/o  enajenaciones  a  todo  título,
estarán  conformadas  por  todas las sumas pagadas, así se convengan o
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facturen  por  fuera  de la escritura que se llegare a realizar, o que
correspondan  a bienes o servicios accesorios a la construcción, tales
como aportes, mejoras, intermediación o cualquier otro concepto.
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0000002 1999/02/19 Asamblea de Asociados 1999/03/24 00020775
0000002 2004/10/20 Asamblea de Asociados 2004/11/26 00079435
0000001 2005/02/01 Asamblea de Asociados 2005/03/16 00082336
0000001 2006/01/31 Asamblea de Asociados 2006/03/29 00096330
 
 
               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 Bogotá, 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 certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9411
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
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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 $ 1.527.776.473
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 9411
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
 
 
Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
de   documentos   referentes  a  reforma,  disolución,  liquidación  o
nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.
 
 
El  registro  ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
 
 
La  persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a  la  inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta  función,  por  lo  tanto  deberá  presentar  ante  la  autoridad
correspondiente,  el  certificado de registro respectivo, expedido por
la  Cámara  de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha  de  inscripción,  más  el  término  de  la  distancia cuando el
domicilio  de  la  persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
es  diferente  al  de  la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso  de  reformas  estatutarias  además  se  allegara  copia  de  los
estatutos.
 
 
Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácter
oficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de las
personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara de
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Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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