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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

 
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

 
Razón social:        DISRUPCION AL DERECHO S.A.S
Nit:                 901350628  4 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 

MATRÍCULA
 
Matrícula No.         03198787
Fecha de matrícula:   23 de diciembre de 2019
Último año renovado:  2023
Fecha de renovación:  25 de abril de 2023
Grupo NIIF:           Grupo II.
 
 

UBICACIÓN
 
Dirección del domicilio principal:  Calle 86 A Bis 15 22 Oficina 202
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 info@juzto.co
Teléfono comercial 1:               5140369
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección  para  notificación  judicial:  Calle 86 A Bis 15 22 Oficina
201 B
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     notificaciones@juzto.co
Teléfono para notificación 1:           5140369
Teléfono para notificación 2:           No reportó.
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
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Administrativo.
 
 

CONSTITUCIÓN
 
Por  Acta del 20 de diciembre de 2019 de Accionista Único, inscrito en
esta  Cámara  de  Comercio  el  23  de  diciembre  de 2019, con el No.
02535949  del  Libro  IX,  se  constituyó  la  sociedad  de naturaleza
Comercial denominada DISRUPCION AL DERECHO S.A.S.
 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 

OBJETO SOCIAL
 
La   sociedad  podrá  desarrollar  desarrollar  cualquiera  negocio  o
actividad  comercial  lícita  y  permitida por las normas, incluyendo,
pero  sin  limitarse  a:  A)  La prestación de servicios propios de la
profesión  liberal de la abogacía tales como asesorías y consultorías,
preparación  y  evaluación  de proyectos; estudios, conceptos, minutas
de  toda  clase  de  contrat6so sociedades, la realización de trámites
ante   autoridades   judiciales   o   administrativas,   nacionales  o
extranjeras,  prestando  los servicios de asesoría jurídica y actuando
como  gestora  de  negocios  y representante de empresas y empresarios
nacionales  o  extranjeros.  Para  ello los abogados vinculados a ésta
sociedad,  actuarán  como  abogados  y  consejeros  legales, prestando
asesorías  y  asistencia legal en las diferentes áreas del derecho por
todos  los  medios lícitos que estén disponibles, incluidos los medios
electrónicos,,  con estricta sujeción a las normas legales que regulan
el  ejercicio de la profesión de abogado y a los principios éticos que
la  orientan,  y otras actividades similares afines o complementarias;
B)  Obrar  como  mandatario  agente de terceros para la realización de
toda    clase   de   encargos   relacionados   con   la   adquisición,
administración,  explotación,  negociación  y  enajenación  de  bienes
muebles  e  inmuebles,  tangibles  e  intangibles;  C)  Representarlos
intereses  propios,  así  como  los  de  sus  clientes,  accionistas y
vinculados,  ante  toda clase de personas, entidades, y organizaciones
públicas  o  privadas,  nacionales o extranjeras; D) Revisar y auditar
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documentos  comerciales,  títulos valores, garantías, pólizas, y demás
documentos  que contengan derechos y obligaciones que estén elaborados
y  constituidos  conforme  a  las normas legales aplicables; E) Emitir
opiniones  y  conceptos  legales  en  relación  con los temas que sean
consultados;  y, F) Participar en procesos licitatorios tanto públicos
como  privados que guarden relación con el objeto social, para lo cual
podrán  asociarse  o  aliarse  con  otra  sociedad.  La sociedad puede
realizar,  en  Colombia  y  en el exterior cualquier actividad lícita,
comercial  o  civil  En desarrollo de su objeto social podrá realizar,
entre  otras  actividades:  1.  Adquirir,  enajenar y administrar toda
clase  de  bienes  muebles  o  inmuebles  2. Intervenir como deudora o
acreedora  en  toda clase de operaciones de crédito celebradas con sus
accionistas  o  con terceros, recibiendo u otorgando las garantías del
caso  cuando  haya  lugar  a  ellas.  La  sociedad no podrá garantizar
obligaciones  ajenas  ni caucionarlas con bienes propios., 3. Celebrar
con   establecimientos   de   crédito,,  con  compañías  aseguradoras,
sociedades     leasing,     sociedades     fiduciarias,     sociedades
administradoras   de   fondos   de  pensión  y  fondos  de  cesantías,
colombianas  o extranjeras, toda clase de operaciones activas, pasivas
y  neutras  relacionadas  con  los  bienes y negocios de la sociedad 4
Girar,  aceptar,  endosar,  asegurar,  cobrar, custodiar y negociar en
general  toda  clase  de títulos valores y cualesquiera otros derechos
personales   y   títulos   de   crédito.   5.  Celebrar  contratos  de
arrendamiento,  hipoteca,  prenda,  anticresis,  usufructo,  deposito,
garantía,  administración,  fiducia,  mandato,  agencia, comisión, y/o
consignación  con  respectó  a  los  bienes  de la sociedad. 6. Formar
parte  de  otras  sociedades  en  Colombia  o  en  el  exterior,  como
constituyente  de  ellas  o  a  cualquier  otro título, absorber otras
sociedades   de  objeto  similar  o  fusionarse  con  ellas  bajo  las
modalidades  previstas.  7.  Celebrar  y ejecutar toda clase de actos,
contratos  u  operaciones  sobre  toda  clase  de activos, tangibles e
intangibles,  bienes  muebles e inmuebles, y todos aquellos que tengan
como  finalidad  ejercer  los  derechos  y  cumplir  las  obligaciones
legales   o  convencionales  derivadas  de  la  existencia  y  de  las
actividades  desarrolladas  por  la  sociedad. 8. Desarrollar aquellas
actividades   conexas   o   complementarias   que  sean  necesarias  o
aconsejables para el desempeño de su objeto social principal.
 
 

CAPITAL
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *
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Valor              : $1.000.000.000,00
No. de acciones    : 100.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *
 
Valor              : $1.000.000,00
No. de acciones    : 100,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *
 
Valor              : $1.000.000,00
No. de acciones    : 100,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
 

REPRESENTACIÓN LEGAL
 
La  administración  de  la  sociedad,  su  representación  legal  y la
gestión  de  los negocios sociales estarán a cargo del gerente y su(s)
suplente(s),  nombrados  por la asamblea, reelegible indefinidamente y
removible   libremente   por  ella  en  cualquier  tiempo.  Todos  los
empleados  de la compañía estarán sometidos al gerente en el desempeño
de  sus cargos. En los casos de falta temporal o absoluta del gerente,
o  cuando  se hallare legalmente inhabilitado para actuar en un asunto
determinado,  el  gerente  será  reemplazado  por  el(los)  gerente(s)
suplente(s),  quien  en  el  ejercicio  del  cargo  tendrá  las mismas
facultades  y  limitaciones  del  gerente y por consiguiente tendrá en
estos   casos  la  representación  legal  de  la  sociedad.  Parágrafo
Primero:  La  sociedad  tendrá  un Representante Legal para Trámites y
sus  suplentes  los  cuales quedan autorizados para realizar cualquier
tipo  de  trámite  que  requiera  la  sociedad  ante cualquier entidad
pública  o  privada.  Parágrafo  2.  Representante  legal para efectos
contenciosos  y  sus  suplentes:  La  sociedad tendrá un Representante
Legal  para  efectos contenciosos y cuantos suplentes sean necesarios,
de   carácter   judicial,   administrativo,   policivo,   arbitral,  o
cualquiera  otro  en  que  se pretendan prestaciones u obligaciones en
contra de la sociedad.
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FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

 
El   gerente   es  un  mandatario  con  representación,  investido  de
funciones  ejecutivas  y  administrativas y como tal, tiene a su cargo
la  representación  legal  de  la  compañía,  la  gestión  comercial y
financiera,   la  responsabilidad  de  la  acción  administrativa,  la
coordinación  y  la  supervisión  general  deja  empresa,  las  cuales
cumplirá  con  arreglo  a  las  normas  de  estos  estatutos  y  a las
disposiciones  legales,  y  tendrá  atribuciones  para  ordenar que se
ejecute  o  celebre  cualquier  acto o contrato comprendido dentro del
objeto  social  y  para  adoptar  las  determinaciones  necesarias  en
cumplimiento  de los fines de la sociedad y de manera especial, además
de  las  funciones  generales antes indicadas, corresponde a[ gerente:
A)  Ejecutar  y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la asamblea
general;   B)  Nombrar  y  remover  libremente  a  los  empleados;  C)
Presentar  a  la  asamblea  general  de  accionistas,  en  su  reunión
ordinaria,  el  informe  sobre  la  forma  cómo  ha  llevado a cabo su
gestión  y  las  medidas  cuya  adopción  recomiende a la asamblea; D)
suscribir   contratos   sin  límite  de  cuantía;  E)  Reglamentar  la
colocación  de  acciones  en  reserva,  de  acuerdo con los requisitos
legales  y  las  normas  de  estos  estatutos; y fijar el valor de los
aportes  en  especie  cuando  la  sociedad reciba bienes diferentes de
dinero  para  el pago de la suscripción de acciones, excepto cuando se
trate  de  acciones  de  industria;  F)  Convocar  a  la  asamblea  de
accionistas  a  reuniones ordinarias y extraordinariamente siempre que
lo  exijan  las condiciones imprevistas o urgentes de la sociedad o lo
soliciten  accionistas  que representen no menos de la quinta parte de
las  acciones  suscritas;  G)  Crear los empleos que juzgue necesarios
para  la  buena marcha de la empresa, señalar sus funciones, fijar sus
asignaciones  o  forma de su retribución; nombrar y remover libremente
a  los  empleados de la sociedad, excepto aquellos cuyo nombramiento o
remoción  corresponda  a  la  asamblea de accionistas; H) Considerar y
analizar  los  balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente el
balance  general  de  fin  de  ejercicio,  preparar  el  informe de la
administración  y  el  proyecto.  Sobre  distribución  de utilidades o
cancelación  de pérdidas que debe presentarse a la asamblea general en
sus  reuniones  ordinarias;  I)  Fijar las políticas de la sociedad en
los  diferentes  órdenes  de  su  actividad,  especialmente en materia
financiera,  económica  y  laboral;  aprobar  planes de inversión y de
producción;  decidir  sobre  nuevas  líneas  de  producción  y  venta;
establecer  normas  generales en materia de precios y de ventas de los
productos  elaborados  por  la  sociedad  o  de los materiales y demás
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elementos  que ella negocie; y dictar normas para la organización y el
funcionamiento  de  las  dependencias  de  la sociedad. Para todos los
efectos  establecidos  en  este  artículo, el Representante Legal para
Trámites   y  sus  suplentes,  tendrá,  entre  otras,  las  siguientes
facultades:  A) Solicitar, tramitar, notificarse, presentar, radicar y
retirar   cualquier  documento  ante  cualquier  autoridad  pública  o
privada.  B)  Presentar  derechos  de  petición,  quejas,  reclamos  o
solicitudes  de  corrección  de  cualquier tipo ante cualquier entidad
pública  o  privada.  C)  Presentar,  modificar,  corregir  y realizar
cualquier  tipo  de  trámite  ante  Notarias,  Alcaldías,  Oficinas de
Registro  Público,  Secretarias  de  Movilidad,  Cámaras  de Comercio,
Superintendencias,   Dirección   de  Impuestos  y  Aduanas  Nacionales
(DIAN),  Secretaría Distrital de Hacienda, y en general ante cualquier
entidad  pública  o  privada.  D)  Notificarse de cualquier documento,
demanda  o  acto  administrativo.  E)  Crear  sociedades  en  donde su
accionista  sea la Sociedad. F) Representar a la Sociedad en cualquier
tipo  de  trámite,  reclamación, petición, recurso, queja, corrección,
así  como  para  notificarse  y cualquier otra actuación dentro de los
trámites  que  realice  la  Sociedad a nombre propio o de terceros. Le
está  prohibido  al  Representante Legal para Trámites principal y sus
suplentes,  por  sí  o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier
forma  o  modalidad  jurídica  préstamos  por  parte  de la sociedad u
obtener  de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de
garantía  de  sus  obligaciones  personales.  Este cargo será de libre
nombramiento  y  remoción  por  la Asamblea de Accionistas. Para todos
los  efectos  establecidos  en  este  artículo, el representante legal
para  efectos  contenciosos y sus suplentes, tendrán, entre otras, las
siguientes  facultades:  A) Las mismas del representante legal, dentro
de    las    actuaciones   judiciales,   administrativas,   policivas,
conciliatorias,  que se generen dentro de los procesos en que cada una
se  desarrolle.  B)  Ejercer  la  representación  Legal  dentro de los
procesos  judiciales  o  administrativos  de  que  pueda  ser parte la
compañía  ante  cualquiera  jurisdicción,  administrativa,  ordinaria,
contenciosa  administrativa,  policiva,  u  otra, en cualquiera de las
instancias.  C)  Ejercer  dicha representación de manera directa o por
medio  de  abogados,  para  lo  cual podrá otorgar poderes generales o
especiales,   según  el  caso.  Constituirse  en  parte  y  ejercerlas
facultades  de  representante  legal  con capacidad de disposición, en
las  audiencias de conciliación obligatoria ordenadas por el código de
procedimiento  civil,  de  procedimiento penal o cualquiera otra norma
vigente.  Absolver  pruebas,  como representante legal de la compañía,
entre   otras   los   interrogatorios  de  parte  decretados  por  las
 

Página 6 de 14



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de mayo de 2023 Hora: 11:59:14
Recibo No. AB23098014

Valor: $ 7,200
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2309801461E9E
 

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.

------------------------------------------------------------------------------------------------
autoridades  competentes. D) Constituirse en parte activa procesal con
facultades  para  iniciar  acciones  judiciales  y  administrativas en
contra  de  personas  naturales  o  jurídicas,  entre  otras: demandas
civiles,   contencioso   administrativas,  quejas  policivas  etc.  E)
Constituirse  en  parte  pasiva dentro de los procesos de jurisdicción
voluntaria  o  contenciosa,  con  todas  las facultades que las normas
procesales  otorgan,  especialmente  contestar  demandas,  pliegos  de
cargos,   requerimientos,   generadas   dentro  de  procesos  ante  la
jurisdicción  o cualquier otra autoridad legalmente constituida, pedir
pruebas,  alegar  de conclusión e interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios.   F)   Agotar   la  vía  gubernativa  dentro  de  las
actuaciones  administrativas  en  que  la  empresa  sea parte activa o
pasiva.  G)  Interponer  derechos  de petición en representación de la
sociedad,  en  ejercicio  de  lo  establecido  en el artículo 23 de la
constitución  y  demás normas que lo reformen, adicionen o sustituyan.
H)  Designar abogados con poder especial amplio y suficiente dentro de
las  causas en que la sociedad sea parte. Y en general, las mismas del
representante legal circunscritas a todo tipo de acción contenciosa.
 
 

NOMBRAMIENTOS
 

REPRESENTANTES LEGALES
 
Por  Acta  No.  13  del 6 de mayo de 2022, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2022 con el No.
02838734 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Gerente           John  Alexander Morales   C.C. No. 1020713350
                  Reyes
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Segundo           Felipe Gomez Ordoñez      C.C. No. 80074207
Suplente    Del
Gerente
 
Por Acta del 20 de diciembre de 2019, de Accionista Único, inscrita en
esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2019 con el No. 02535949
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del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Suplente          Juan   David   Castilla   C.C. No. 1020738766
                  Bahamon
 
Por  Acta  No. 3 del 31 de agosto de 2020, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 7 de septiembre de 2020 con el
No. 02612966 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Edna  Audelina Avendaño   C.C. No. 1233494162
Legal      Para   Martinez
Trámite
Principal
 
Por  Acta  No. 4 del 3 de febrero de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de febrero de 2021 con el No.
02659230 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Arguello   Arias  Maria   C.C. No. 1143368734
Legal      Para   De Los Angeles
Efectos
Contenciosos
 
Por  Acta  No.  5 del 19 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 24 de marzo de 2021 con el No.
02676708 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer            Paola   Janneth   Gomez   C.C. No. 52481980
Suplente    Del   Arteaga
Representante
Legal      Para
Efectos
Contenciosos
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Por  Acta  No.  19  del  02  de  enero  de  2023  de  la  Asamblea  de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara  de Comercio el 4 de Enero de
2023  con el No. 02919492 del Libro IX, se aceptó la renuncia de Paola
Janneth Gomez Arteaga.
 
Por  Acta  No. 9 del 31 de agosto de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 3 de septiembre de 2021 con el
No. 02740482 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer            Maribel       Melgarejo   C.C. No. 1026589723
Suplente    Del   Manrique
Representante
Legal      Para
Trámites
 
Por  Acta  No.  16  del  15  de  noviembre  de  2022,  de  Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de noviembre de
2022 con el No. 02899399 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Quinto            Lily    Ester   Vergara   C.C. No. 1102871972
Suplente    Del   Santiago
Representante
Legal      Para
Efectos
Contenciosos
 
Sexto  Suplente   Alegna   Maria   Herazo   C.C. No. 1102883980
Del               Herrera
Representante
Legal      Para
Efectos
Contenciosos
 
Por  Acta  No.  17  del  28  de  noviembre  de  2022,  de  Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de noviembre de
2022 con el No. 02904448 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
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Noveno            Mariana    Del    Pilar   C.C. No. 38360706
Suplente    Del   Rodriguez Patarroyo
Representante
Legal      Para
Efectos
Contenciosos.
 
Por  Acta  No. 19 del 26 de enero de 2023, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 26 de enero de 2023 con el No.
02926757 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Tercer            Valentina     Fernandez   C.C. No. 1143466721
Suplente    Del   Alvarez
Representante
Legal      Para
Efectos
Contenciosos
 
Por  Acta  No.  11  del  15  de  diciembre  de  2021,  de  Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de diciembre de
2021 con el No. 02773281 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Cuarto            Denise  Jineht  Chindoy   C.C. No. 1018486318
Suplente    Del   Chindoy
Representante
Legal      Para
Efectos
Contenciosos.
 
Por  Acta  No.  19  del  02  de  enero  de  2023  de  la  Asamblea  de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara  de Comercio el 4 de Enero de
2023  con  el  No.  02919492  del  Libro  IX, se aceptó la renuncia de
Denise Jineht Chindoy Chindoy.
 
Por  Acta  No. 4 del 3 de febrero de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de febrero de 2021 con el No.
02659230 del Libro IX, se designó a:
 

Página 10 de 14



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de mayo de 2023 Hora: 11:59:14
Recibo No. AB23098014

Valor: $ 7,200
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2309801461E9E
 

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.

------------------------------------------------------------------------------------------------
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Segundo           Avendaño       Martinez   C.C. No. 1024573929
Suplente    Del   Shersley Marilin
Representante
Legal      Para
Trámites
 
Por  Acta  No.  19 del 2 de enero de 2023, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 4 de enero de 2023 con el No.
02919493 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Segundo           Michele Aguilar Palma     C.C. No. 1234088342
Suplente    Del
Representante
Legal      Para
Efectos
Contenciosos.
 
 

REFORMAS DE ESTATUTOS
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  3  del  31  de agosto de    02612965  del  7  de septiembre
2020 de la Asamblea de Accionistas     de 2020 del Libro IX
Acta  No.  4  del  3  de febrero de    02659231  del  5  de febrero de
2021 de la Asamblea de Accionistas     2021 del Libro IX
Acta  No. 5 del 19 de marzo de 2021    02676707  del  24  de  marzo de
de la Asamblea de Accionistas          2021 del Libro IX
 
 

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL
 
Por  Documento  Privado del constituyente del 20 de diciembre de 2019,
inscrito  el 23 de diciembre de 2019 bajo el número 02535950 del libro
IX, comunica el accionista único:
John Alexander Morales Reyes
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Domicilio:       Bogotá D.C.
Presupuesto:     Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que  se  ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control: 23-12-2019
 
 

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:     6201
Actividad secundaria Código CIIU:    6202
Otras actividades Código CIIU:       6311
 
 

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:
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        Ingresos por actividad ordinaria $ 4.574.493.591
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 6201
 
 

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.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de  inscripción : 23 de diciembre de 2019. Fecha de
envío  de  información  a  Planeación : 5 de mayo de 2023. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, 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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