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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:        FUNDACION CREAR SOLUCIONES CON LAS MANOS        
Sigla:               CREATE SOLUTIONS                                
Nit:                 900.748.442-8, Regimen Especial                 
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0046241
Fecha de Inscripción: 2 de abril de 2014
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  3 de marzo de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cra 55 N. 152B-68
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: asesor1@crearsolucionesconlasmanos.com 
Teléfono comercial 1: 9370173
Teléfono comercial 2: 3174291752
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cra 3 No. 1-09
Municipio: Sopó (Cundinamarca)
Correo             electrónico             de            notificación:
gerencia@crearsolucionesconlasmanos.com
Teléfono para notificación 1: 7172808
Teléfono para notificación 2: 3174291752
Teléfono para notificación 3: No reportó.
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La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
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                            
 
Por  Acta  No.  SIN  NUM  del  30  de  enero  de  2014  de Asamblea de
Fundadores, inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de abril de 2014,
con  el  No. 00236247 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro,
se  constituyó  la persona jurídica de naturaleza Fundación denominada
FUNDACION CREAR SOLUCIONES CON LAS MANOS.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Que  por  Acta  No.  005  de  Consejo de Fundadores del 29 de enero de
2018,  inscrito  en  esta  Cámara  de Comercio el 9 de febrero de 2018
bajo  el  número  00299001  del  libro I de las Entidades sin Ánimo de
Lucro,  consta el cambio de domicilio de la ciudad/municipio de Bogotá
D.C. a la ciudad/municipio de Sopó. (Cundinamarca).
                              CERTIFICA:
Que  por  Acta  No.  23  del Consejo de Fundadores, del 11 de junio de
2019,  inscrita  el  18  de  Junio de 2019 bajo el número 00319085 del
libro  I  de  las  Entidades  sin  Ánimo  de  Lucro,  la entidad de la
referencia  trasladó  su  domicilio del municipio de: Sopó a la ciudad
de: Bogotá D.C.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
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LA  FUNDACIÓN  CREAR  SOLUCIONES  CON  LAS  MANOS  en desarrollo de su
objeto  tendrá  unas  actividades principales y unos fines específicos
que  son los siguientes: Objetivos estratégicos. 1. Promover programas
de  desarrollo  para mejorar la calidad de vida de los grupos sociales
y   habitantes   del   país.   2.  Diseñar  programas  educativos  con
metodologías  propias,  para  fomentar la ética y la sana convivencia,
3.  Promover  programas  de  ciencia,  tecnología  e  innovación en el
sector  educativo  y  empresarial.  4.  Diseñar proyectos en el sector
ecoturístico,  con  metodologías  que  mejoren  y  protejan  el  medio
ambiente,  5. Promover el desarrollo integral del ser humano, desde la
primera   infancia  hasta  la  edad  adulta,  a  través  de  programas
interdisciplinarios.  6. Desarrollar proyectos de intercambio cultural
y   el   fomento  de  la  identidad  latinoamericana.  7.  Mejorar  la
resolución   de   conflictos   en   las  organizaciones  educativas  y
empresariales.  8.  Ser  gestores de cambio en los modelos educativos,
mediante  la  implementación  de tecnologías acordes a la problemática
existente.  9. Desarrollar y ejecutar proyectos y programas orientados
a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  primera  infancia y prestar
atención  integral  según  sus necesidades en el territorio nacional e
internacional.  10.  Desarrollar  y  ejecutar  proyectos  y  programas
encaminados  a  la  atención  integral de la población adulta mayor en
Colombia  y en el extranjero con la finalidad de mejorar su calidad de
vida  y  lograr su integración con las demás generaciones que componen
la  sociedad.  11.  Desarrollar  y  ejecutar proyectos y programas que
fortalezcan  el  reconocimiento y la atención integral de la población
vulnerable,  dentro  de la cual, se encuentra madres y/o padres cabeza
de  familia,  mujeres, migrantes, población víctima del desplazamiento
forzado,   población   víctima  del  conflicto  armado,  población  en
condición  de pobreza, comunidad LGBTI, diferentes grupos religiosos y
grupos  étnicos o minoritarios que requieran de protección especial en
el  territorio  colombiano y el extranjero. 12. Desarrollar y ejecutar
proyectos  y  programas  encaminados  a la inclusión, apoyo y atención
integral  de  la población con discapacidad y/o capacidades especiales
de  todos  los  grupos  eta  nos  en  el  territorio  nacional y en el
extranjero.  Fines  específicos.  Desarrollar  y  ofrecer instrumentos
formativos  de  tipo educativo, político, social, etc., que permitan a
los   colombianos   acceder  a  un  futuro  de  justicia,  progreso  y
desarrollo  social  sostenible.  Ofrecer  a  todos  los  ciudadanos de
Colombia  las  herramientas  necesarias que les permita ser ciudadanos
productivos,   dueños   de   sus  propios  destinos,  en  un  ambiente
democrático,  justo,  progresista  y  de  incuestionables  libertades.
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Desarrollar  programas  dirigidos a la previsión, promoción y estímulo
de  la  educación  colombiana. Propender al desarrollo, mejoramiento y
organización  de  las  comunidades  colombianas,  con  la  creación de
sistemas  y  mecanismos  que faciliten la integración del individuo al
desarrollo  socio  cultural en su entorno. Fomentar programas y ayudas
que  propendan  a  la  protección  de  poblaciones vulnerables como la
niñez  y  la  tercera edad, a través del desarrollo de redes de acción
social  y educativa. Desarrollar programas, talleres y alternativas de
resolución  de conflictos contra la violencia intrafamiliar. Propender
por  el  desarrollo  en la generación de cultura del emprendimiento en
las  comunidades  colombianas.  Formar microempresarios con una visión
productiva,  emprendedora  con  proyección  nacional  e internacional.
Desarrollo  del  objeto  social: La fundación crear soluciones con las
manos  podrá  para  el  cumplimiento  de  sus  objetivos  y sus fines,
realizar  las siguientes actividades complementarias: A) Organizar las
condiciones   para   desarrollar  sus  propias  actividades,  celebrar
contratos  o  convenios  y  asociarse con otras entidades sin 5nimo de
lucro,  con  entes  de  derecho público, privado o mixtos, de carácter
nacional   o   internacional.   B)  Realizar,  patrocinar,  organizar,
sistematizar  toda  clase de eventos, en el país o en el exterior, que
contribuyan  al  cumplimiento  del presente objeto social. C) Ejecutar
proyectos  en el ámbito de sus competencias que le encarguen personas,
entidades,  organismos  y/o  autoridades nacionales e internacionales.
D)  Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas
por  personas  o  grupos,  cuyos propósitos y objetivos concuerden con
los  de  la  fundación  crear  soluciones  con  las manos. E) Diseñar,
promover  y  desarrollar mecanismos de financiación y co-financiación,
inversiones  a  nivel  nacional,  internacional,  necesarios  para  el
financiamiento  y  sostenimiento  de la fundación crear soluciones con
las  manos, sus actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los
sistemas  de  cooperación,  administración  delegada  de  recursos,  o
cualquier  otro medio, mediante actividades individuales o colectivas.
F)  Realizar  actividades  y programas que propendan por el desarrollo
integral  y  gremial  de  los  beneficiarios de la fundación, así como
propiciar  y  demandar  el concurso, la coordinación y colaboración de
las  entidades  públicas  y privadas, nacionales e internacionales. G)
Gestionar  donaciones  y firmar convenios con entidades de cooperación
nacional  e  internacional  públicas,  privadas  o mixtas. H) Efectuar
todas  las  otras  actividades y operaciones económicas, dar y recibir
dinero  en  mutuo,  con  o  sin  intereses,  negociar  toda  clase  de
instrumentos   negociables,   aceptar   o   ceder   créditos,  renovar
obligaciones  y  celebrar  contratos fiduciarios, relacionadas desde o
 
                                           Página 4 de 12



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 25 de junio de 2020 Hora: 11:13:23

                                       Recibo No. AA20661101

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2066110163E24

 
              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.

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

directamente  con  el  objeto social, para el desarrollo del mismo, el
bienestar  de  los  asociados  y  la  adquisición de bienes, muebles e
inmuebles  de  la fundación crear soluciones con las manos. I) Recibir
avales  de  entidades  de  derecho  público  o privado que le permitan
acceder  a  recursos  de  cooperación  internacional  y  de  la  banca
multilateral.  J) Adquirir y enajenar toda clase de bienes a cualquier
título,  administrarlos,  gravarlos  y  limitar  su  dominio, darlos y
recibirlos  en  arrendamiento,  administración delegada o en comodato,
tenerlos  o  entregarlos  a  título  precario.  K) Realizar, directa o
indirectamente,   por   cuenta   propia   o  ajena,  sola  o  mediante
consorcios,   uniones   temporales   o   alianzas   estratégicas   con
organizaciones  no  gubernamentales  u  organizaciones  de la sociedad
civil  o entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, todas
aquellas  actividades encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar,
coordinar,   controlar   o  evaluar  planes,  programas  o  proyectos,
orientados  a  buscar  el  bienestar  de  los  asociados  y  el de los
particulares,   para   tales   efectos  podrá  asociarse,  fusionarse,
participar  en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con
otras  personas  naturales  o  jurídicas  que  desarrollen  el mismo o
similar  objeto.  Garantizar  el  cumplimiento  de  los derechos de la
niñez.  Integrar la población adulta mayor a los beneficios sociales y
con  las demás generaciones para el mejoramiento de su calidad de vida
y  su reconocimiento como parte fundamental de la sociedad. Fortalecer
los  medios  con  los que cuenta la población vulnerable y promover la
inclusión   para   hacer   efectivos   sus   derechos   y   evitar  la
discriminación  de  esta  población.  Garantizar  que la población con
discapacidad  y/o  capacidades especiales logren la inclusión a través
del  desarrollo de sus proyectos de vida de acuerdo a sus habilidades.
Parágrafo:  En  el  desarrollo  de  cada  una  de  las  actividades  y
operaciones  financieras  o  contractuales, la fundación velará por la
lucha  contra  del  lavado de activos y la financiación del terrorismo
en el país.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 525.386.524,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El  Presidente  de  la Junta Directiva es el representante legal de la
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fundación  crear  soluciones  con  las manos y es elegido por la junta
directiva,  para  períodos  de dos (2) años. El vicepresidente asumirá
las  funciones  del  presidente  por  el  resto del periodo en caso de
renuncia   o   ausencia  definitiva  y  reemplazarlo  en  su  ausencia
temporal.  El presidente de la Junta Directiva continuará al frente de
sus  funciones hasta tanto se produzca nueva designación y entrega del
cargo.  El  presidente  de  la  junta  directiva deberá ser uno de los
asociados  fundadores  quien es el representante legal de la FUNDACIÓN
CREAR SOLUCIONES CON LAS MANOS.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Son  funciones  del  presidente  de la Junta Directiva: A) Actuar como
representante  legal  de  la fundación. B) Convocar y presidir con los
límites  que  señalan  los  presentes  estatutos,  todas las asambleas
generales,  reuniones  de  la  Junta  Directiva y actos sociales de la
fundación.  C) Velar por los intereses de la fundación debiendo firmar
las  actas, contratos, convenios, correspondencia especial, memorias y
todos  los  documentos emanados de la fundación; sin dicha firma tales
actos  no  tendrán  valides.  D)  Establecer acción jurídica a quienes
malversen,  destruyan  o dañen los fondos o bienes de la fundación. E)
Ordenar  los  gastos  y  firmar  conjuntamente  con  el tesorero de la
fundación  los pagos, dentro de sus limitaciones. F) Aprobar los actos
y  contratos  que  comprometan  a  la  fundación y los que señalen los
estatutos,  reglamentos,  acuerdos  del  consejo o la Junta Directiva,
resoluciones   o   demás   documentos.  G)  Presentar  al  consejo  de
fundadores  de  fundadores  informe  escrito  sobre  la  marcha  de la
fundación  y  en las reuniones extraordinarias explicaciones sobre los
motivos  de  la  convocatoria. H) Hacer cumplir la ley, los estatutos,
los  reglamentos  internos, los acuerdos del consejo, las resoluciones
de  la Junta Directiva, y los principios de la fundación. I) Las demás
que  correspondan  a  la  naturaleza  de  su  cargo.  J)  Nombrar  los
funcionarios  y  cargos  que sean necesarios para el funcionamiento de
la  fundación.  K)  Celebrar  los actos y los contratos y realizar las
operaciones  financieras  necesarias  para  el  desarrollo  del objeto
social   de   la  fundación  sin  límite  de  cuantía.  L)  Colocar  a
consideración  y  aprobación  de la Junta Directiva y del consejo, los
planes,  programas  y  proyectos  de  la  fundación.  M)  Verificar el
cumplimiento  de  los  procesos determinados por la Junta Directiva en
la  formulación  y  presentación  de  los proyectos. N) Velará que los
proyectos  se  presenten de manera oportuna y con adecuada calidad. O)
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Bajo  el  principio  de  buena fe procurará que los recursos (dineros)
Provenientes  del  exterior  y  recibidos  por  la  fundación  sean de
procedencia  lícita. Parágrafo: El representante legal principal podrá
realizar  operaciones  financieras y suscribir contratos hasta un tope
máximo   de   811   SMLV.   El  vicepresidente  y  sus  funciones:  El
vicepresidente  tendrá  las  siguientes funciones: A) Representar a la
fundación  en  aquellos  casos  en  que la Asamblea General lo delegue
expresamente.  B) Asumir las funciones del presidente por el resto del
período  en  caso  de renuncia o ausencia definitiva y reemplazarlo en
su  ausencia  temporal.  C)  Cooperar  con  los  demás  miembros  para
garantizar  el  buen funcionamiento de la fundación. D) Presentar ante
la  Junta Directiva informes de su gestión. E) Las demás funciones que
le asigne la Junta Directiva según la naturaleza de su cargo.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por Acta No. 003 del 28 de junio de 2017, de Junta Directiva, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 5 de octubre de 2017 con el No. 00295883
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Prieto      Rodriguez    C.C. No. 000000020948692 
Legal Esal         Martha Del Socorro                                
 
Representante      Rodriguez        Peña    C.C. No. 000000039819083 
Legal Suplente     Andrea Nathalie
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro   Junta    Prieto      Rodriguez    C.C. No. 000000020948692 
Directiva          Martha Del Socorro                                
Miembro   Junta    Rodriguez        Peña    C.C. No. 000000039819083 
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Directiva          Andrea Nathalie                                   
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro            Hurtado  Prieto Maria    C.C. No. 000001020806873 
Suplente  Junta    Alejandra                                         
Directiva                                                            
Miembro            Hurtado        Prieto    C.C. No. 000001130744053 
Suplente  Junta    Camilo Alberto                                    
Directiva                                                            
 
Por  Acta  No.  004 del 27 de junio de 2017, de Consejo de Fundadores,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de octubre de 2017 con el No.
00295882  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro   Junta    Prieto      Rodriguez    C.C. No. 000000020948692 
Directiva          Martha Del Socorro                                
 
Miembro   Junta    Rodriguez        Peña    C.C. No. 000000039819083 
Directiva          Andrea Nathalie                                   
 
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro            Hurtado  Prieto Maria    C.C. No. 000001020806873 
Suplente  Junta    Alejandra                                         
Directiva                                                            
 
Miembro            Hurtado        Prieto    C.C. No. 000001130744053 
Suplente  Junta    Camilo Alberto                                    
Directiva
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  No.  SIN  NUM  del  30  de  enero  de  2014, de Asamblea de
 
                                           Página 8 de 12



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 25 de junio de 2020 Hora: 11:13:23

                                       Recibo No. AA20661101

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2066110163E24

 
              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.

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

Fundadores,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de abril de 2014
con  el  No. 00236247 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro,
se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal     Ordoñez       Ordoñez    C.C.  No.  000000019451409
                   Manuel Vicente           T.P. No. 55636-T
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 002 del 4 de noviembre de    00244563  del 3 de diciembre de
2014 de la Consejo de Fundadores       2014   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  005  del  29 de enero de    00299001  del  9  de febrero de
2018 de la Consejo de Fundadores       2018   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  23  del  11  de junio de    00319085  del  18  de  junio de
2019 de la Consejo de Fundadores       2019   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  25  del 20 de febrero de    00326098  del  24 de febrero de
2020 de la Consejo de Fundadores       2020   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
Actividad secundaria Código CIIU:    8560
Otras actividades Código CIIU:       8559
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio/sucursal(es) o agencia(s):
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Nombre:                     FUNDACION CREAR SOLUCIONES CON LAS MANOS
Matrícula No.:              02973170
Fecha de matrícula:         15 de junio de 2018
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Carrera 55 # 152B - 68                  
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
SI   DESEA   OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLADA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
 
               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
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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 $ 2,462,995,062
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 9499
 
 
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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