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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  DE  DESARROLLO  EMPRESARIAL  DEMCOOP
                     CON LA SIGLA DEMCOOP                            
Sigla:               DEMCOOP                                         
Nit:                 860.533.380-1                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0001951
Fecha de Inscripción: 14 de febrero de 1997
Último año renovado:  2021
Fecha de renovación:  26 de marzo de 2021
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Av Carrera 30 # 26 - 75 Local 4
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 gerencia@demcoop.com 
Teléfono comercial 1:               2446500
Teléfono comercial 2:               3682067
Teléfono comercial 3:               3682050
 
Dirección para notificación judicial: Av Carrera 30 # 26 - 75 Local 4
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     cartera@demcoop.com
Teléfono para notificación 1:           2446500
Teléfono para notificación 2:           3682067
Teléfono para notificación 3:           3682050
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La  Entidad  SI  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  16  de  enero  de  1996 , otorgado(a) en
DANCOOP  ,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 14 de febrero de
1997  bajo  el numero: 00002107 del libro I de las entidades sin ánimo
de   lucro,   fue  inscrita  la  entidad  denominada:  COOPERATIVA  DE
FUNCIONARIOS  DE  LA  CONTRALORIA  DISTRITO  DE SANTAFEDE BOGOTA SIGLA
CONTRADISCOOP
                              CERTIFICA:
Que  por  Acta  No.  000001e  del 10 de junio de 2000 , otorgado(a) en
asamblea  de  delegados , inscrita en esta cámara de Comercio el 18 de
julio  de  2000  bajo el numero: 00032536 del libro i de las entidades
sin  ánimo  de  lucro, la entidad cambio su nombre de : COOPERATIVA DE
FUNCIONARIOS  DE  LA  CONTRALORIA  DISTRITO  DE SANTAFEDE BOGOTA sigla
CONTRADISCOOP   POR   EL  DE  :  COOPERATIVA  DE  FUNCIONARIOS  DE  LA
CONTRALORIA DE BOGOTA D C CONTRADISCOOP
Que  por Acta No. 00e-001 del 29 de noviembre de 2002 , otorgado(a) en
asamblea  de  delegados , inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de
enero  de  2003  bajo el numero: 00056806 del libro I de las entidades
sin  ánimo  de  lucro, la entidad cambio su nombre de : COOPERATIVA DE
FUNCIONARIOS  DE  LA CONTRALORIA DE BOGOTA D C CONTRADISCOOP por el de
: COOPERATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEMCOOP
Que  por Acta No. 0000002 del 11 de diciembre de 2006 , otorgado(a) en
asamblea  de  delegados , inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de
enero  de  2007  bajo el numero: 00111412 del libro i de las entidades
sin  ánimo  de  lucro, la entidad cambio su nombre de : COOPERATIVA DE
DESARROLLO  EMPRESARIAL  DEMCOOP por el de : COOPERATIVA DE DESARROLLO
EMPRESARIAL DEMCOOP CON LA SIGLA DEMCOOP
 
 
Que  dicha entidad obtuvo su personería jurídica número : 937 el 11 de
junio  de  1986, otorgada por: DANCOOP DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
COOPERATIVAS
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
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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                           
 
Objeto  social de DEMCOOP. Ei objeto social de DEMCOOP será contribuir
a  la satisfacción de las necesidades económicas, sociales, culturales
y  ambientales  de sus asociados y de su núcleo familiar, basándose en
el  esfuerzo  propio  y  la  ayuda  solidaria, a través de una empresa
autogestionada  y  de propiedad común, que produzca bienes y servicios
de  manera  eficiente,  especialmente  el otorgamiento de créditos, el
fomento  de actividades empresariales de los asociados y los demás que
se  requieran  para el desarrollo y bienestar integral de sus miembros
y  de  su  núcleo  familiar  con el propósito de mejorar su calidad de
vida.   Como   cooperativa   multiactiva  desarrollará  actividades  y
servicios  en  beneficio  de  los  asociados  y su núcleo familiar, en
procura  de  dar  solución  a  sus necesidades, proteger sus ingresos,
contribuir  a  elevar  el  nivel de vida, en especial en lo económico,
social,  cultural  y  fortalecer 1os lazos de solidaridad, mediante la
aplicación   de  elementos  técnicos  para  consolidar  una  eficiente
empresa:  DEMCOOP  podrá  realizar operaciones de libranza o descuento
directo,  llevando a cabo dichas operaciones con la disposición de sus
propios   recursos   o   a  través  de  mecanismos  de  financiamiento
autorizados  por la ley. La cooperativa DEMCOOP podrá desarrollar, por
medio  de  secciones, las actividades y servicios conducentes al logro
de  su  objeto  social.  Parágrafo:  entiéndase por núcleo familiar el
compuesto  por  el  cónyuge,  compañero  permanente,  padres,  hijos y
hermanos,  siempre  y cuando estos últimos dependan económicamente del
asociado.  Actividades.  Para  el  cumplimiento  de  su objeto social,
DEMCOOP  podrá  desarrollar  todas, aquellas actividades y operaciones
concordantes  con  el  mismo entre otras, las siguientes: A) Otorgar a
sus  asociados  créditos  en  dinero, preferencialmente para financiar
actividades  productivas,  educativas,  o  para satisfacer necesidades
personales  o  de  su  núcleo familiar, de acuerdo con 1os reglamentos
aprobados  por  el  consejo de administración. B) prestar servicios de
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asesoría  económica  a  sus asociados, orientados al correcto y eficaz
manejo  de sus recursos. C) Desarrollar programas cuyo objetivo sea la
creación,  fomento  ó  fortalecimiento  de  empresas económicas de los
asociados   y   su   núcleo   familiar.  D)  Atender  la  formación  y
capacitación  informal  de los asociados, directivos y trabajadores de
la  cooperativa,  en  los  principios,  normas  y  procedimientos  del
cooperativismo  y  la  economía solidaria. E) desarrollar programas de
estímulo  a  las actividades artísticas; y culturales de los asociados
y  trabajadores  de la cooperativa, así como de su núcleo familiar. F)
Organizar  servicios  de solidaridad, asistencia y previsión, para sus
asociados  y  su  núcleo  familiar,  así  como  celebrar  convenios de
seguros  y previsión con entidades aseguradoras y de seguridad social,
debidamente  autorizadas  por  el  estado.  G)  Celebrar  todo tipo de
convenios    tendientes    a    ampliar    los   servicios   sociales,
preferencialmente  con  entidades del sector solidario. H) Promover la
integración  con  entidades,  preferencialmente  del sector solidario,
con  el fin de desarrollar su objeto social. I) Organizar, coordinar y
prestar  los  demás servicios y actividades, conexas y complementarias
de  las  anteriores,  destinados a cumplir los objetivos generales del
acuerdo  cooperativo.  J)  Celebrar  toda  clase  de actos, contratos,
operaciones   y   negocios  jurídicos,  incluyendo  la  importación  y
exportación  de bienes, así como los demás convenios qúe se relacionen
directamente  con  el  desarrollo  de  sus actividades y servicios. K)
Ejecutar   inversiones   productivas  permitidas  a  las  cooperativas
multiactivas  del  sector  real,  que  aseguren el fortalecimiento de1
patrimonio  y  el  crecimiento sostenido de la entidad. L) en general,
desarrollar  todas  las  actividades  que  contribuyan  al bienestar y
mejoramiento  económico, social, cultural y ambiental de los asociados
y  de  su  núcleo  familiar,  en  armonía con el interés general de la
comunidad   y   los   objetivos   de  la  cooperativa.  Parágrafo.  La
cooperativa,   prestará   preferencialmente   sus   servicios   a  los
asociados,  sin  embargo,  por  razones  de interés social o bienestar
colectivo,  a juicio del consejo de administración, podrá extender los
servicios  al  público  no afiliado. Actividades. Para el cumplimiento
de  su  objeto  social,  DEIVICOOP  podrá  desarrollar  todas aquellas
actividades  y  operaciones concordantes con el mismo entre otras, las
siguientes:   a.   Otorgar   a   sus  asociados  créditos  en  dinero,
preferencialmente  para financiar actividades productivas, educativas,
o  para  satisfacer necesidades personales o de su núcleo familiar, de
acuerdo   con   los   reglamentos   aprobados   por   el   consejo  de
administración.  B.  Prestar  servicios  de  asesoría  económica a sus
asociados,  orientados al correcto y eficaz manejo de sus recursos. C.
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Desarrollar  programas  cuyo  objetivo  sea  la  creación,  fomento  o
fortalecimiento  de  empresas  económicas de los asociados y su núcleo
familiar.  D.  Atender  la  formación  y  capacitación informal de los
asociados,  directivos  y  trabajadores  de  la  cooperativa,  en  los
principios,  normas  y procedimientos del cooperativismo y la economía
solidaria.  E.  Desarrollar  programas  de  estímulo a las actividades
artísticas   y   culturales   de  los  asociados  trabajadores  de  la
cooperativa,  así  como  de su núcleo familiar. F. Organizar servicios
de  solidaridad,  asistencia  y  previsión,  para  sus  asociados y su
núcleo  familiar,  así  como celebrar convenios de seguros y previsión
con   entidades   aseguradoras  y  de  seguridad  social,  debidamente
autorizadas  por  el  estado.  G.  Celebrar  todo  tipo  de  convenios
tendientes  a  ampliar  los  servicios sociales, preferencialmente con
entidades  del  sector  solidario.  H.  Promover  la  integración  con
entidades,  preferencialmente  del  sector  solidario,  con  el fin de
desarrollar  su  objeto  social. I. Organizar, coordinar y prestar los
demás  servicios  y  actividades,  conexas  y  complementarias  de las
anteriores,  destinados  a cumplir los objetivos generales del acuerdo
cooperativo.  J.  Celebrar toda clase de actos, contratos, operaciones
y  negocios  jurídicos,  incluyendo  la  importación  y exportación de
bienes,  así  como  los demás convenios que se relacionen directamente
con  el  desarrollo  de  sus  actividades  y  servicios.  K.  Ejecutar
inversiones  productivas  permitidas  a  las cooperativas multiactivas
del  sector  real, que aseguren el fortalecimiento del patrimonio y el
crecimiento  sostenido de la entidad. L. En general, desarrollar todas
las   actividades   que   contribuyan   al  bienestar  y  mejoramiento
económico,  social,  cultural  y  ambiental  de  los asociados y de su
núcleo  familiar,  en armonía con el interés general de la comunidad y
los  objetivos  de la cooperativa. M. Realizar operaciones de libranza
o  descuento  directo,  llevando  a  cabo  dichas  operaciones  con la
disposición  de  sus  propios  recursos  o  a  través de mecanismos de
financiamiento  autorizados  por  la  ley.  Parágrafo.  La cooperativa
prestará   preferencialmente   sus  servicios  a  los  asociados,  sin
embargo,  por  razones  de  interés  social  o  bienestar colectivo, a
juicio  del consejo de administración, podrá extender los servicios al
público no afiliado.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 8.777.479.053,00
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                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Carácter.  El  Gerente (y su suplente), será el representante legal de
la  cooperativa  y responderá por la ejecución de las decisiones de la
asamblea  y del consejo de administración. Los designará el consejo de
administración;  serán  de  libre nombramiento y remoción en cualquier
tiempo,  sin perjuicio de las disposiciones laborales vigentes, y sólo
podrán  ejercer  sus  funciones  cuando  haya  constituido  la  póliza
reglamentaria de manejo y se hayan inscrito en la Cámara de Comercio.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Son  funciones  del  Gerente  de  DEMCOOP:  A)  Dirigir,  coordinar  y
controlar  las  actividades ejecutivas. B) Coordinar la preparación de
los  reglamentos  mencionados  en  el presente estatuto y de los demás
que   juzguen  convenientes  la  Asamblea  General  y  el  consejo  de
administración,  someterlos  a estudio del consejo y una vez aprobados
por  éste,  cumplirlos  y hacerlos cumplir. C) Elaborar el presupuesto
anual,  presentarlo  al  consejo  de administración y cuando haya sido
aprobado  y  expedido,  antes  de ejecutarlo. D) Mantener comunicación
con  los  asociados,  informando  el  funcionamiento de la cooperativa
DEMCOOP.  E)  Mantener  las  mejores  relaciones  con usuarios y demás
personas  interesadas en DEMCOOP. F) Suscribir contratos cuyo monto no
exceda  el  valor  de  veinte  (20) salarios mínimos legales mensuales
vigentes  y  presentar al consejo de administración para su aprobación
los  contratos  cuyo  monto  exceda el valor mencionado v verificar su
correcta  ejecución.  G)  Responder  por  la  oportuna presentación de
informes   legales,   estatutarios   y   ocasionales.   H)  Establecer
mecanismos  de  control  para el manejo de la caja general y velar por
la  seguridad  de  los bienes y valores de la cooperativa. I) elaborar
la  lista  de  asociados  hábiles  e  inhábiles  para  asistir  a  las
asambleas  y  remitirlas  oportunamente a la junta de gilancia. J) Las
demás  propias  de la gerencia y las que le asigne la asamblea general
de  asociados  o  el  consejo de administración. Responsabilidades del
gerente.  El  Gerente  (a)  responderá  patrimonialmente  y  de manera
personal  por  las obligaciones que a nombre de la cooperativa DEMCOOP
contraiga  en  exceso  de  los límites de sus atribuciones. Igualmente
será   responsable   por   acciones   u  omisiones  que  impliquen  el
incumplimiento  de  las  normas legales o estatutarias, de conformidad
con lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes.
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                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No.  013-13  del  25  de  noviembre  de 2013, de Consejo de
Administración, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de diciembre
de  2013  con el No. 00014340 del Libro III de las entidades sin ánimo
de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Gerente           Manuel          Ricardo   C.C. No. 000000019385346 
                  Rodriguez Benavides                                
 
Por  Acta No. 08 del 31 de mayo de 2017, de Consejo de Administración,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 7 de diciembre de 2017 con el
No.  00032066  del  Libro  III de las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Suplente    Del   Melo   Martinez  Erixon   C.C. No. 000000080189706 
Gerente           Edgardo                                            
 
Por  Acta  No.  12  del  21  de  diciembre  de  2009,  de  Consejo  de
Administración,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de
2010  con  el  No.  00173328 del Libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Suplente    Del   Manuel          Ricardo   C.C. No. 000000019385346 
Gerente           Rodriguez Benavides
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
Por  Acta  No.  001  del 7 de marzo de 2020, de Asamblea de Delegados,
 
                                           Página 7 de 13



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                       Fecha Expedición: 15 de febrero de 2022 Hora: 11:56:16

                                       Recibo No. AA22185576

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221855766BACC

 
              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.

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

inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 19 de mayo de 2020 con el No.
00040487 del Libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Camilo  Garzon Cuervo     C.C. No. 000000079443513 
Consejo      De                                                      
Administracion                                                       
 
Miembro           Henry Ruben Toro Acosta   C.C. No. 000000079368559 
Consejo      De                                                      
Administracion                                                       
 
Miembro           Jose    Ricardo    Chia   C.C. No. 000000079201149 
Consejo      De   Gonzalez                                           
Administracion                                                       
 
Miembro           Libardo   Arturo  Acuña   C.C. No. 000000006812683 
Consejo      De   Montes                                             
Administracion                                                       
 
Miembro           Laura   Alejandra  Ruiz   C.C. No. 000001070008170 
Consejo      De   Naranjo                                            
Administracion                                                       
 
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Eva  Irene Castelblanco   C.C. No. 000000041688309 
Suplente          Rivera                                             
Consejo      De                                                      
Administracion                                                       
 
Miembro           Jairo  Hernan  Zambrano   C.C. No. 000000005350287 
Suplente          Ortega                                             
Consejo      De                                                      
Administracion                                                       
 
Miembro           Jaime  Rafael Henriquez   C.C. No. 000000005143751 
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    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.

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

Suplente          Pimienta                                           
Consejo      De                                                      
Administracion                                                       
 
Miembro           Alberto Herrera Guzman    C.C. No. 000000003224834 
Suplente                                                             
Consejo      De                                                      
Administracion                                                       
 
Miembro           Elkin  Enrique  Montoya   C.C. No. 000000071738870 
Suplente          Peralta                                            
Consejo      De                                                      
Administracion
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  No.  001  del 7 de marzo de 2020, de Asamblea de Delegados,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 19 de mayo de 2020 con el No.
00040488 del Libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   OPINE S.A.S               N.I.T. No. 000008300515680
Persona                                                              
Juridica                                                             
 
Por  Documento  Privado  del  15  de julio de 2021, de Revisor Fiscal,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 3 de agosto de 2021 con el No.
00045216 del Libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Yolanda Bermudez Zamora   C.C.  No.  000000051609585
Principal                                   T.P. No. 17643-T         
 
Por  Documento  Privado No. 05-2020 del 6 de abril de 2020, de Revisor
Fiscal,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de mayo de 2020 con
el  No. 00040489 del Libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
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CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Cindy    Eliana   Parra   C.C.  No.  000001121873629
Suplente          Merchan                   T.P. No. 191945-T
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  000001E  del 10 de junio    00032536  del  18  de  julio de
de   2000   de   la   Asamblea   de    2000   del   Libro   I  de  las
Delegados                              entidades sin ánimo de lucro  
Acta   No.   00E-001   del   29  de    00056806  del  30  de  enero de
noviembre  de  2002  de la Asamblea    2003   del   Libro   I  de  las
de Delegados                           entidades sin ánimo de lucro  
Acta   No.   0000002   del   11  de    00111412  del  17  de  enero de
diciembre  de  2006  de la Asamblea    2007   del   Libro   I  de  las
de Delegados                           entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  001  del 11 de diciembre    00184111  del  17  de  enero de
de   2010   de   la   Asamblea   de    2011   del   Libro   I  de  las
Delegados                              entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 1 del 26 de marzo de 2011    00188575  del  17  de  abril de
de la Asamblea de Delegados            2011   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  1 del 9 de marzo de 2013    00009731  del  10  de  abril de
de la Asamblea de Delegados            2013   del  Libro  III  de  las
                                       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.
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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:     6492
 
 
                          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  Pequeña
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 2.134.017.791
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 6492
 
 
                      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
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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.
 
**********************************************************************
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.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
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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