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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 DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        COOPERATIVA  MULTIACTIVA  DE  PRODUCCION  Y VENTA
                     DEL VESTIDO SIGLA COOVESTIDO                    
Sigla:               COOVESTIDO                                      
Nit:                 860.024.492-4                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0001252
Fecha de Inscripción: 24 de enero de 1997
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  24 de febrero de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Avenida Jimenez No. 8 A 44 Of 305
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 gerencia@coovestido.com 
Teléfono comercial 1:               2430424
Teléfono comercial 2:               3360811
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección  para  notificación  judicial: Avenida Jimenez No. 8 A 44 Of
305
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     gerencia@coovestido.com
Teléfono para notificación 1:           2430424
Teléfono para notificación 2:           3360811
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
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La  Entidad  NO  autorizó  para  recibir  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                            
 
Que  por  Certificación  del  24  de diciembre de 1996, otorgado(a) en
DANCOOP,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 23 de enero de 1997
bajo  el  número:  00001408  del libro I de las entidades sin ánimo de
lucro,  fue  inscrita la entidad denominada: COOPERATIVA DE PRODUCCION
Y VENTA DEL VESTIDO sigla COOVESTIDO.
                              CERTIFICA:
Que  por  Acta  No.  0000047 del 12 de octubre de 2003, otorgado(a) en
Asamblea  de  Asociados,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de
octubre  de 2003 bajo el número: 00065836 del libro I de las entidades
sin  ánimo  de  lucro,  la entidad cambió su nombre de: COOPERATIVA DE
PRODUCCION   Y   VENTA   DEL  VESTIDO  sigla  COOVESTIDO  por  el  de:
COOPERATIVA   MULTIACTIVA   DE   PRODUCCION  Y  VENTA  DEL  VESTIDO  o
simplemente COOVESTIDO.
 
 
Que dicha entidad obtuvo su personería jurídica número : 1653 el 20 de
octubre de 1960, otorgada por: MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
DANCOOP DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
El  objeto  del  acuerdo cooperativo de COOVESTIDO es la prestación de
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servicios  a  sus  asociados  con sentido cooperativo, contribuir a su
desarrollo  económico y bienestar social, realizar las operaciones con
libranza  consagradas  en la Ley 1527 de 2.012 las que la modifiquen y
demás  disposiciones  vigentes.  El  origen  de  los  recursos  de  la
cooperativa  tanto  internos  como  externos  serán  siempre de origen
lícito,  derivados  de  los aportes de los asociados y de los ingresos
por  la  prestación de los servicios cooperativos a los asociados como
a  la comunidad, estableciendo, la cooperativa, los controles exigidos
por  la  ley con este fin. Adelantar toda clase de operaciones actos y
contratos   que   tuvieren   relación  y  fuesen  necesarios  para  el
desarrollo  del  objeto,  apoyar  las  actividades  económicas  de las
personas  vinculadas  a  la  Cooperativa y canalizar en forma segura y
productiva   sus  recursos  financieros,  siempre  en  condiciones  de
equidad.  Para  el  desarrollo  del objeto social la cooperativa podrá
entonces  desarrollar  todas  las  operaciones lícitas requeridas y en
particular   dentro   de  las  siguientes  secciones:  1-  Sección  de
Producción  y  trabajo  2-  Sección  de Servicio Técnico 3- Sección de
Previsión  Asistencia  y  Solidaridad  4- Sección de crédito, cartera,
cobranza  y  comercialización  de  bienes  y  servicios  5- Sección de
Educación   1-  Sección  de  producción  y  trabajo  A-  Establecer  y
organizar   fábrica   o   fábricas  de  transformación  o  manufactura
preferencialmente  en  el  ramo  del vestido en general. B- Estudiar y
mejorar  técnicas  de  producción.  C-  Apoyar  la  producción  que se
realice  en  los talleres artesanales y manufactureros de propiedad de
los  Asociados  con  destino  al  mejoramiento  de  las  calidades, la
reducción   de   costos,   prestando   ayuda  y  colaboración  técnica
indispensables  para  esos  efectos.  D-  Contratar  los  servicios de
expertos  técnicos  cuando  fueren  necesarios  y no los haya entre el
personal  Asociado  E- Establecer convenios entre la cooperativa y los
Asociados  que  trabajen  en  sus  propios  talleres para ejecución de
trabajos  especiales.  F- Aprovechar las ventajas del Tratado de Libre
Comercio  en  términos de producción u oferta de servicios G- Impulsar
la  creación  y/o  expansión  de  empresas  de  nuestros asociados que
presenten  proyectos viables, los cuales podrán ser financiados por la
línea  de  Microcrédito.  2-  sección  de  servicio técnico Tendrá por
objeto:  A- Suministrar por el sistema de microcrédito, equipo técnico
especializado  que  por  su elevado costo y alta productividad no está
al  alcance  de  los  Asociados y les permita mejorar la calidad de su
producción.  B-  Procurar  el permanente mejoramiento y adquisición de
equipo  técnico  especializado,  buscar  el  apropiado  conocimiento y
utilización  de nuevos y mejores métodos de trabajo para los Asociados
de  la  Cooperativa  que  les  permita mejorar su nivel profesional C-
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Realizar  programas  educativos  permanentes  con personal profesional
idóneo  en  el área y las gestiones necesarias encaminadas para lograr
el  permanente  mejoramiento de los servicios técnicos y laborales, en
beneficio  de  los  asociados.  D-  Propiciar la capacitación técnica,
tecnológica   y   profesional   permanente   para   los   Asociados  y
trabajadores,  enfatizando  que conlleve el fin Social Cooperativo. E-
A  través  de  emprendimientos  innovadores  propiciar  la creación de
empresas  y  negocios  de  los  asociados.  3-  Sección  de previsión,
asistencia  y  solidaridad.  Tendrá  por  objeto:  A-  Prestar  a  los
Asociados  y  empleados,  directa  o mediante contratación de terceros
servicios   de   asistencia  médica  y  farmacéutica,  de  laboratorio
clínico,  odontología,  funerarios,  de  seguros  generales  y de vida
entre  otros.  B-  Diseñar, desarrollar y apoyar eventos y actividades
culturales  y  recreativas  dirigidas  a  niños,  niñas  y  jóvenes en
comunidades  marginadas  socialmente  o  por desplazamiento forzado, o
con  escasos  recursos económicos. Organizar y desarrollar actividades
de  recreación  y  deportes  para  los  Asociados y sus familiares. C-
Organizar  y desarrollar actividades de recreación y deportes para los
Asociados  y  sus  familiares.  D-  Diseñar  y  gestionar  proyectos y
eventos  dirigidos  a  la  comunidad, con diferentes metodologías, que
contribuyan  a  fortalecer  sus  procesos,  el  ambiente  laboral,  la
sociabilidad  y  la  creatividad  en  el  desarrollo  humano  buscando
contribuir  al  logro  de  sus  objetivos.  E-  Promocionar y apoyar a
entidades  sin  ánimo  de  lucro que ejecuten programas dirigidos a la
comunidad  en  situación  de  pobreza, población rural o campesina. 4-
Sección  de  crédito, cartera, cobranza y comercialización de bienes y
servicios  Tendrá  por objeto: A- Administrar, controlar y vigilar por
parte  de  la  Cooperativa el recaudo establecido en las ventas por el
sistema  de  libranzas  de  asociados  y  cartera  propia, teniendo en
cuenta  el  reglamento  interno para este servicio. B- Administrar los
créditos  personales  otorgados  por  el  servicio  de  crédito  de la
Cooperativa.   C-   Contratar   créditos   con  la  Banca  Nacional  e
Internacional  y  con  entidades que apoyen el Sector Cooperativo, los
cuales  podrán ser dirigidos a los asociados con fines productivos, de
mejoramiento,  de bienestar personal y familiar, de conformidad con lo
dispuesto  en  las  leyes  y  los  principios  cooperativos.  D- Hacer
préstamos  en  efectivo  a  los  asociados,  para  que puedan adquirir
artículos  tales  como electrodomésticos, muebles, equipos de cómputo,
equipos  de  transporte,  materiales  para  construcción, con garantía
personal,  prendaria o hipotecaria, mediante autorización de descuento
directo  por  nómina  o  pago  por ventanilla con fines productivos de
mejoramiento  y  de  bienestar personal y familiar, de conformidad con
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lo  dispuesto  en  los  reglamentos  internos  para  esta  sección. E-
Contribuir  con  el  suministro  a  los  asociados  de  toda  clase de
elementos  y servicios para el hogar, empresa propia, en forma directa
o  mediante  suscripción de convenios con entidades especializadas. f-
COOVESTIDO  podrá Realizar operaciones de factoring entre estás compra
y  venta  de  cartera  teniendo  en cuenta las normas que regulan esta
actividad.  G-  Realizar convenios con Entidades del Sector Solidario,
Asociados  de  COOVESTIDO y terceros que tengan bienes inmuebles aptos
para  vacacionar  y con los cuales la cooperativa pueda ofrecer, a sus
asociados   y  terceros  que  deseen  tomar  este  servicio,  pudiendo
utilizar  el sistema de crédito por libranza o pago por ventanilla. H-
Celebrar  transacciones  con Entidades del Sector Solidario, Asociados
de   "COOVESTIDO"  y  terceros  que  tengan  almacenes  de  mercancías
abiertos  al  público en general y con los cuales la cooperativa pueda
convenir  la  atención y venta de artículos de todo género y clase que
necesiten  adquirir  las  familias y personas de las comunidades donde
tenga  radio  de acción la entidad, utilizando los sistemas de crédito
de   "COOVESTIDO"   y   la   libranza.  I-  Realizar  inversiones,  de
conformidad  con  las normas legales que regulan su actividad, para lo
cual  podrá  suscribir  y  adquirir  acciones,  bonos obligatoriamente
convertibles  en  acciones, partes de interés social, efectuar aportes
cooperativos  y en general realizar inversiones, acordes con el objeto
social.  Parágrafo:  Para el desarrollo de esta sección la cooperativa
podrá  celebrar actos civiles y mercantiles propios de la autonomía de
la   voluntad,   además   de  contratos  de  mandato  con  destinación
específica  los  cuales  no  será  garante  ni  aval COOVESTIDO con su
patrimonio.  5- Sección de educación A- Desarrollar planes y programas
de  educación con enfoque solidario, con el fin de formar competencias
de  cooperación,  propendiendo  por la difusión, entre los asociados y
en  la  comunidad  en  general,  de  la  nueva  cultura de la Economía
Solidaria,   en   la   cual  la  participación,  el  desarrollo  y  el
crecimiento  integral del colectivo se constituyen en los factores que
inspiren   y  motiven  la  realización  empresarial.  B-  Fomentar  el
desarrollo  empresarial  de  sus,  asociados,  mediante el apoyo a sus
empresas,    la    capacitación    promoción,    el    emprendimiento,
fortalecimiento  y  recuperación  de  las mismas o la participación en
las  existentes,  preferiblemente de naturaleza cooperativa utilizando
cualquiera  de  las  figuras  reguladas  en  la  ley,  siempre  que la
decisión  esté  precedida de un estudio de factibilidad que asegure su
viabilidad.   Parágrafo   -  Para  cumplir  sus  objetivos  COOVESTIDO
desarrollará sus actividades apoyados por los diferentes comités.
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                              PATRIMONIO                             
 
$ 709.366.941,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El  Gerente  es  el  representante  legal de la cooperativa, principal
ejecutor  de  las  decisiones  de la Asamblea General y del Consejo de
Administración  y  superior  de  todo el personal administrativo de la
cooperativa.   Será   nombrado   por  el  Consejo  de  Administración.
Parágrafo.  Representante  legal suplente. La cooperativa dentro de su
estructura  orgánica tendrá un suplente de la gerencia nombrado por el
Consejo  de  Administración  quien  reemplazará al Gerente en ausencia
temporal  o definitiva y tendrá las mismas facultades de representante
legal  y  cumplirá las mismas condiciones señaladas en el artículo 62°
del presente estatuto.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Son  funciones  del  Gerente  General:  A.  Ejecutar  las  decisiones,
acuerdos  y  orientaciones  de  la  Asamblea  General y del Consejo de
Administración,   así   como   supervisar   el  funcionamiento  de  la
cooperativa,  la  prestación  de  los  servicios, el desarrollo de los
programas   y  cuidar  de  la  debida  y  oportuna  ejecución  de  las
operaciones  y su contabilización. B. Proponer planes y programas para
el   desarrollo   de   la  cooperativa  y  preparar  el  proyecto  del
presupuesto  que  serán  sometidos  a  consideración  del  Consejo  de
Administración.   C.   Nombrar   y  remover  los  funcionarios  de  la
cooperativa  de  acuerdo  con  la  planta  de cargos que establezca el
Consejo  de  Administración. D. Comunicar periódicamente al Consejo de
Administración   acerca  del  desarrollo  de  las  actividades  de  la
cooperativa,  procurar  que los asociados reciban información oportuna
sobre  los  servicios  de  los  demás asuntos de interés y preparar el
informe  anual  que la administración presenta a la asamblea. E. Velar
por   el   cabal   cumplimiento  del  estatuto  y  reglamentos  de  la
cooperativa.  F.  Controlar  el  cumplimiento  de  los  deberes de los
asociados  y recomendar la aplicación de las sanciones previstas en el
estatuto.  G. Dirigir y supervisar la prestación de los servicios y el
desarrollo  de  los  programas;  cuidar  que  todas las operaciones se
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ejecuten  debida  y  oportunamente y velar porque los bienes y valores
se  hallen adecuadamente protegidos H. Realizar como atribución propia
todas  las  operaciones  del  giro  ordinario  de  la  cooperativa. I.
Ordenar  los  gastos  ordinarios  y  extraordinarios de acuerdo con el
presupuesto  y  las  facultades  generales  especiales. J. Dirigir las
relaciones  públicas  y propiciar la comunicación permanente entre los
asociados.  K.  Celebrar  contratos,  operaciones  e  inversiones cuya
cuantía  individual  no  exceda  al equivalente a (20) veinte salarios
mínimos  legales  vigentes.  Sin  previa  autorización  del Consejo de
Administración.  Las  erogaciones  que superen esta cuantía requerirán
de  la aprobación previa del consejo de administración. L. Ejercer por
sí  mismo  o  por apoderado la representación judicial y extrajudicial
de  la  cooperativa.  M. Velar por una adecuada política de relaciones
humanas  y  por  el  cumplimiento de las disposiciones que regulen las
relaciones  de  trabajo.  N.  Estudiar  y  preparar  las  bases  de la
política  de  productividad  de  la entidad, la cual debe presentar al
Consejo  de  Administración  para  su  aprobación. O. Hacer cumplir el
reglamento  interno  de trabajo. P. Cumplir con todos los deberes para
con  el  estado  y  con las entidades de vigilancia y control r. Todas
las  demás funciones que le delegue el Consejo de Administración o que
le  correspondan como representante legal y gerente de la cooperativa.
Parágrafo.  Una vez que el Consejo de Administración cree la planta de
personal  requerida  en  la administración, el Gerente podrá hacer los
respectivos nombramientos.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por   Acta   No.   221  del  11  de  marzo  de  2014,  de  Consejo  de
Administración,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 4 de junio de
2014  con  el No. 00017182 del Libro III de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Gerente           Aura  Rosario  Gonzalez   C.C. No. 000000052634539 
                  Barragan                                           
 
Por   Acta   No.   229  del  17  de  abril  de  2015,  de  Consejo  de
Administración, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de agosto de
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2015  con  el No. 00022976 del Libro III de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Suplente          Flor    Maria    Rivera   C.C. No. 000000051564994 
                  Herrera
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
Por  Acta  No. 71 del 25 de febrero de 2022, de Asamblea de Delegados,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 7 de marzo de 2022 con el No.
00046236 del Libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Guillermo       Alfredo   C.C. No. 000000009518302 
Consejo      De   Parra Socha                                        
Administracion                                                       
 
Miembro           Hector  Oswaldo Ramirez   C.C. No. 000000019362672 
Consejo      De   Lince                                              
Administracion                                                       
 
Miembro           Carlos   Arturo  Florez   C.C. No. 000000019373694 
Consejo      De   Saavedra                                           
Administracion                                                       
 
Miembro           Rosalba Gomez             C.C. No. 000000023274000 
Consejo      De                                                      
Administracion                                                       
 
Miembro           Flor    Maria    Rivera   C.C. No. 000000051564994 
Consejo      De   Herrera                                            
Administracion                                                       
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SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Luis Jesus Niño Niño      C.C. No. 000000017623079 
Suplente                                                             
Consejo      De                                                      
Administracion                                                       
 
Miembro           Carlos  Arturo  Montaña   C.C. No. 000000017131952 
Suplente          Cruz                                               
Consejo      De                                                      
Administracion                                                       
 
Miembro           Maria     Del    Carmen   C.C. No. 000000041763833 
Suplente          Hernandez Contreras                                
Consejo      De                                                      
Administracion
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  No. 71 del 25 de febrero de 2022, de Asamblea de Delegados,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 7 de marzo de 2022 con el No.
00046237 del Libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Henry    Tomas   Bernal   C.C.  No.  000000019346101
Principal         Bernal                    T.P. No. 93206-T         
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Neida  Cecilia Gonzalez   C.C.  No.  000000041581709
Suplente          Triana                    T.P. No. 16548-T
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
 
                                           Página 9 de 13



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 15 de marzo de 2022 Hora: 12:13:30

                                       Recibo No. AA22333824

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A223338244FD52

 
              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.

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

DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  0000042  del 12 de marzo    00029613  del  14  de  abril de
de   2000   de   la   Asamblea   de    2000   del   Libro   I  de  las
Asociados                              entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  0000043  del 25 de marzo    00041317  del  14  de  junio de
de   2001   de   la   Asamblea   de    2001   del   Libro   I  de  las
Asociados                              entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  0000045  del 25 de julio    00052790  del  1  de  agosto de
de   2002   de   la   Asamblea   de    2002   del   Libro   I  de  las
Asociados                              entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 0000047 del 12 de octubre    00065836  del  23 de octubre de
de   2003   de   la   Asamblea   de    2003   del   Libro   I  de  las
Asociados                              entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 0000052 del 14 de mayo de    00106430  del  4  de septiembre
2006 de la Asamblea de Asociados       de  2006  del  Libro  I  de las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  57  del  27  de marzo de    00193201  del  17  de  junio de
2011 de la Asamblea General            2011   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 60 del 2 de junio de 2012    00005595  del  4  de  julio  de
de la Asamblea de Asociados            2012   del  Libro  III  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  62  del  3  de agosto de    00013524  del  24 de septiembre
2013 de la Asamblea General            de  2013  del  Libro III de las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  63  del 23 de febrero de    00015147  del  21  de  marzo de
2014 de la Asamblea General            2014   del  Libro  III  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  64  del  15  de marzo de    00020290  del  17  de  abril de
2015 de la Asamblea General            2015   del  Libro  III  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  66  del  17  de marzo de    00028917  del  5  de  abril  de
2017 de la Asamblea General            2017   del  Libro  III  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  67  del  17  de marzo de    00032958  del  13  de  abril de
2018 de la Asamblea General            2018   del  Libro  III  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  68  del  22  de marzo de    00037906  del  10  de  mayo  de
2019 de la Asamblea de Delegados       2019   del  Libro  III  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  70  del  26  de marzo de    00043383  del  15  de  abril de
2021 de la Asamblea General            2021   del  Libro  III  de  las
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                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
               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:     6499
Actividad secundaria Código CIIU:    4719
Otras actividades Código CIIU:       1410, 5519
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
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  Microempresa
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 353.498.056
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 6499
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                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
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
Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
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**********************************************************************
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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