
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 3 de julio de 2020 Hora: 09:08:49

                                       Recibo No. AA20757210 

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2075721063845

 
              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.

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

 
TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO.
 
 
   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 CLUB ACTIVO 20-30 BOGOTA             
Sigla:               ACTIVO 20-30 BOGOTA                             
Nit:                 800.221.423-2                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0006650
Fecha de Inscripción: 6 de noviembre de 1997
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  3 de julio de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cr 59 C No. 130 21
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: eliana.zarate.v@gmail.com 
Teléfono comercial 1: 0312716236
Teléfono comercial 2: 3208377195
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cr 59 C No. 130 21
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: eliana.zarate.v@gmail.com 
Teléfono para notificación 1: 0312716236
Teléfono para notificación 2: 3208377195
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
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personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Inscripción: Que por Certificación no. 0002922 del 4 de agosto de 1997
otorgado(a)  en  Alcaldía  Mayor de Bogotá, inscrita en esta Cámara de
Comercio el 6 de noviembre de 1997 bajo el número 00010014 del libro I
de  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro,  fue  inscrita  la  entidad
denominada ASOCIACION CLUB ACTIVO 20 30 SANTAFE DE BOGOTA.
                              Certifica:                             
Que  por  Acta  no. 001 de Asamblea General del 16 de octubre de 2013,
inscrita  el 14 de diciembre de 2013 bajo el número 00233154 del libro
I de las entidades sin ánimo de lucro, la entidad cambió su nombre de:
ASOCIACION  CLUB  ACTIVO 20 30 SANTAFE DE BOGOTA por el de: ASOCIACION
CLUB ACTIVO 20-30 BOGOTA.
 
 
Que  dicha entidad obtuvo su personería jurídica número : 627 el 16 de
noviembre de 1993, otorgada por: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia: Que la entidad no se halla disuelta. Duración hasta el
16 de noviembre de 2093.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto:  Naturaleza, objetivos y fines la ASOCIACIÓN CLUB ACTIVO 20-30
BOGOTA  es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  apolítica  y  que no
participa  de  ningún  credo  religioso.  Sus objetivos son: A) Formar
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líderes  para  el  servicio a la comunidad. B) Servir a la comunidad y
en  especial  a  la  niñez.  C)  Desarrollar  la amistad y promover la
confraternidad  entre los socios. D) Fomentar los más altos principios
humanos,  morales  y cívicos. Los fines específicos están dirigidos al
desarrollo  de  actividades  tendientes  a la consecución de recursos,
tales   como  bazares,  fiestas,  donaciones  de  terceros  bien  sean
personas  naturales  o  jurídicas  de  naturaleza pública o privada, y
cualquiera  otra  forma lícita, que no vaya en contra de su naturaleza
jurídica  sin  ánimo de lucro. Además podrá promover la realización de
las   siguientes   actividades:   Campañas   de  prevención  médica  y
odontológica,   deportivas,   recreativas  y  educativas,  seminarios,
talleres  y  aquellas  relacionadas  con  el  desarrollo  de su objeto
social.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 59.855.020,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación  Legal:  El presidente es el oficial de mayor jerarquía
y  el  representante  legal de la asociación. El vicepresidente tendrá
como  función  específica  la  de  reemplazar  al  presidente  en  sus
ausencias temporales o definitivas.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del Representante Legal: Dentro de sus funciones están las
siguientes:  A)  Dirigir,  supervisar y coordinar el desarrollo de los
objetivos  y  actividades de la asociación. B) Preparar y presidir las
reuniones  de  la asociación, a excepción de las de los comités, a las
que  podrá  asistir  sin  perjuicio  de lo aquí expuesto. C) Multar al
sargento  de  armas.  D) Verificar el cumplimiento de las obligaciones
de  tesorería  y secretaría con la organización nacional. E) Velar por
el  cumplimiento  de  las labores que se asignen a los comités o a los
asociados.  F)  Cumplir las otras funciones que se le señalen en estos
estatutos o por la asamblea.
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                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta  no.  22  de  Asamblea  General del 21 de mayo de 2019,
inscrita el 5 de noviembre de 2019 bajo el número 00323366 del libro I
de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRESIDENTE
  Santos Salazar Daniela                     C.C. 000001020745187
VICEPRESIDENTE
  Figueroa Jimenez Johanna Patricia          C.C. 000000063546365
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                   ** Órganos De Administración **                  
Que  por  Acta  no.  022  de  Asamblea General del 21 de mayo de 2019,
inscrita  el 17 de octubre de 2019 bajo el número 00322875 del libro I
de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Santos Salazar Daniela                     C.C. 000001020745187
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Figueroa Jimenez Johanna Patricia          C.C. 000000063546365
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Sarmiento Garcia Paula Andrea              C.C. 000001020835503
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Andrade Ortiz Malka Irina                  C.C. 000000052961753
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Zarate Villamizar Eliana Del Pilar         C.C. 000000063544596
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
001 2013/10/16 Asamblea General 2013/12/14 00233154
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
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Actividad principal Código CIIU:     9499
 
 
               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.
 
 
                      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.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
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 $ 98,847,333
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 9499
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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.
 
**********************************************************************
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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