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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 SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:   
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA            
Nit:                 800.063.126-1                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0001816
Fecha de Inscripción: 11 de febrero de 1997
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  20 de abril de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Carrera 10 # 67 -16 Oficina 402
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 cedavida@outlook.com 
Teléfono comercial 1:               3104579
Teléfono comercial 2:               3104579
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Carrera 10 # 67 -16 Oficina 402
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     cedavida@outlook.com
Teléfono para notificación 1:           3104579
Teléfono para notificación 2:           3104579
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La  Entidad  NO  autorizó  para  recibir  notificaciones  personales a
través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo establecido en
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los  artículos  291  del Código General del Proceso y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Que  por  certificación  del  24  de  enero  de  1997 , otorgado(a) en
Alcaldía  Mayor  de Bogotá , inscrita en esta Cámara de Comercio el 10
de  febrero  de  1997  bajo  el  número:  00001933  del libro I de las
entidades  sin  ánimo  de  lucro,  fue inscrita la entidad denominada:
FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA
 
 
Que  dicha  entidad obtuvo su personería jurídica número : 440 el 5 de
abril de 1988, 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                        
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Contribuir  a  la  construcción de una cultura de cuidado de todas las
formas  de  vida,  fundada  en  la  promoción  de conciencia ciudadana
acerca  del  autocuidado, el cuidado de todos los seres y del planeta,
desde  perspectivas  de  ética del cuidado, derechos y cultura de paz.
Es  una  apuesta  encaminada  al  desarrollo  social  del  país y a la
conservación  ambiental  desde  una  perspectiva integral, mediante la
consolidación  de  una  pedagogía  para  el  cuidado  y la paz y de un
modelo  de  desarrollo  sostenible,  y la creación e implementación de
diversos  procesos  de  acción individual y colectiva con la población
objeto  de nuestras acciones. La población objeto de nuestras acciones
será  población  vulnerable,  víctimas  de  violencias,  víctimas  del
conflicto   armado,   niños,  niñas,  adolescentes,  jóvenes,  primera
 
                                           Página 2 de 12



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 09:34:21

                                       Recibo No. AA21294677

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21294677CEA63

 
              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.

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

infancia,   mujeres,   hombres,   adultos   mayores,   grupos  étnicos
(indígenas,   afro   descendientes,   raizales,  palenqueros  y  rom),
personas  con  discapacidad,  población  LGBTI, personas en proceso de
reintegración,  población  migrante,  familias,  madres  comunitarias,
docentes,   agentes   educativos,  funcionarios,  líderes,  lideresas,
comunidad   educativa,   comunidad   ambientalista   y   animalista  y
comunidades  en  general, ya que solo con el apoyo de toda la sociedad
civil   es   posible   construir  una  paz  duradera  en  un  ambiente
sustentable.   Objetivos   específicos:  Elaboración  y  ejecución  de
planes,  programas,  procesos  y  proyectos relacionados con temáticas
como:   prevención   y   disminución   de  todo  tipo  de  violencias:
intrafamiliar,  basada  en  género,  social  y  política;  fomento  de
masculinidades  no  hegemónicas  y  equidad  de  géneros,  procesos de
atención   y   acompañamiento   psicosocial  a  personas  víctimas  de
violencias,  población  vulnerable  y  población  víctima de conflicto
armado  y  comunidad  en  general;  procesos encaminados a la atención
integral  de  la  primera  infancia, infancia, adolescencia y familia;
acciones  de valoración, atención y formación en nutrición dirigidas a
mujeres  gestantes,  lactantes,  niños,  niñas y población en general;
fortalecimiento  de  entornos  protectores para niños, niñas, mujeres,
adolescentes,   jóvenes   y   población   LGBTI;   fortalecimiento  de
iniciativas    productivas    y    de   emprendimientos   productivos,
comunitarios,  y  culturales  relacionados entre otros con actividades
artesanales,    culturales,   deportivas,   agrarias,   de   seguridad
alimentaria,  y  de  desarrollo  rural;  elaboración de estrategias de
comunicación  mediáticas  y  alternativas; elaboración de metodologías
pedagógicas,  implementación  y certificación de procesos formativos y
pedagógicos,    tales    como    diplomados,    seminarios,    cursos,
capacitaciones,   talleres  y  conferencias  en  temas  psicosociales,
pedagógicos,  asuntos  de  equidad  género,  de  derechos  humanos, de
participación  comunitaria, de liderazgo, de resolución de conflictos,
de  construcción  de  paz, de protección del ambiente y prevención del
cambio  climático,  de  prevención del mal trato animal y bienestar de
los   animales,   de   asuntos   productivos,   de  empleabilidad,  de
emprendimiento  y  similares  con  todas las poblaciones anteriormente
mencionadas;   conformación   y   fortalecimiento   de  organizaciones
sociales,   comunitarias,   juveniles,   de   mujeres,   ecológicas  y
animalistas;  procesos  de  formación,  capacitación  e  investigación
relacionadas  con  todo  tipo  de  procesos  sociales  y comunitarios;
realización  de  estudios  poblacionales, diagnósticos psicosociales y
socioeconómicos,  evaluación  de  proyectos  y  programas  sociales  y
elaboración   de   documentos   de  sistematización  de  experiencias;
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aplicación   de   encuestas   en  campo  y  en  domicilio;  fomento  y
realización   de  actividades  deportivas,  artísticas,  culturales  y
artesanales;   intervenciones   de   base  comunitaria,  prevención  y
atención  del  consumo  de  sustancias  psicoactivas;  prevención  del
embarazo   adolescente,   promoción   de   los   derechos  sexuales  y
reproductivos,   educación   ciudadana   y   trabajo  con  comunidades
educativas  (docentes, padres de familia y estudiantes); participación
comunitaria;    formación    política,   incidencia,   implementación,
seguimiento  y elaboración de política pública y planes de desarrollo;
acciones   y   procesos   de   autocuidado   personal,   relacional  e
institucional;   fomento   de   procesos  encaminados  al  perdón,  la
reconciliación,  la  educación  para  la  paz  y  la implementación de
nuestra  dinámica  de  pedagogía  para  la,  paz,  desde  la ética del
cuidado;  consultoría,  asesoría, formación, atención, interventoría y
supervisión  en  las  anteriores  temáticas;  empoderamiento de grupos
poblacionales  y  comunidades  vulneradas en el ejercicio de derechos,
participación  e  incidencia ciudadana, de manera que puedan rehacer y
mejorar  su  proyecto  y  calidad  de vida y dignificar su existencia.
Realización   de  procesos  de  acompañamiento  técnico,  logístico  y
operativo  para  el  desarrollo  de  procesos  formativos,  encuentros
ciudadanos,  comunitarios, eventos artísticos, culturales, deportivos,
ferias   y   convenciones,   entre   otros.  Fomentar  y  promover  la
preservación  y  protección  del medio ambiente, e incentivar acciones
de  biocivilización  desde  una perspectiva de derechos y territorial,
que  reconozca  la  diversidad  social  y  cultural; Promover acciones
contra   el   cambio  climático,  que  aporten  a  la  sustentabilidad
ambiental  (mediante  planes  de  concientización  y actuación directa
para  la reducción de la destrucción de habitats, la deforestación, la
contaminación  de  aguas,  la  emisión de gases de efecto invernadero,
entre   otros);   Fomentar  y  gestionar  acciones  que  promuevan  el
aprovechamiento  y  el  uso sostenible de la biodiversidad; Incentivar
la  recuperación  y  utilización  de  los conocimientos ancestrales de
comunidades  campesinas,  indígenas  y  afrodescendientes asociados al
aprovechamiento   sostenible   de   los  recursos  naturales;  Generar
estrategias  de  comunicación  para  visibilizar  la importancia de la
conservación  y  preservación  del  ambiente;  Promover el buen trato,
cuidado  y  respeto  de  los  animales  y  el  reconocimiento  de  sus
necesidades  y crear sensibilidad y solidaridad en la comunidad frente
a  la desprotección, abandono, crueldad y maltrato animal. Igualmente,
todas   las   acciones   pedagógicas,   comunicativas  y  comunitarias
innovadoras  que  aporten a la construcción de una sociedad respetuosa
de  todos  los seres (humanos y animales) y del planeta, democrática e
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incluyente  y  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  comunidades
colombianas,  así  como  a  erradicar  la  violencia  en sus distintas
manifestaciones  y  a  transformar  el  sistema  de  creencias que las
legitima,  a  través  de un proceso de toma de conciencia que movilice
cambios  sociales,  culturales  y  espirituales.  Las  actividades que
desarrolla  la  fundación  social  colombiana  CEDAVIDA  dentro  de su
objeto  social  no  se  encuentran  dentro  de  las  reguladas por las
siguientes  normas:  ley 115 de 1994, ley 10 de 1990, ley 100 de 1993,
ley 181 de 1995, decreto 1422 de 1996.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 2.691.023.904,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El  director  general  será  el  representante legal. En sus ausencias
accidentales,  y/  o temporales será reemplazado por el vicepresidente
de la junta directiva.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Son  funciones  del  director  general:  A). Ejercer la representación
legal  de  conformidad  con  la  ley  y  los  estatutos  vigentes. B).
Garantizar  el  cumplimiento  de  los  estatutos  y  reglamentos de la
fundación  y  coordinar  la  ejecución  de  las  políticas,  planes  y
programas  de  la fundación con el recurso humano de la fundación. C).
Vigilar  y  supervisar  el  desarrollo  de  todos  los proyectos de la
fundación  y  controlar  su  ejecución  presupuestal.  D). Representar
legalmente  a  la  fundación ante las organizaciones gubernamentales y
privadas  nacionales  e  internacionales.  E).  Celebrar  los  actos y
contratos  que  fueren  necesarios para el desarrollo del objeto de la
fundación,  pudiendo contratar libremente hasta la suma de mil (2000).
Salarios   mínimos  legales  mensuales  vigentes.  Para  los  actos  o
contratos   cuyo   valor   sea   superior  a  esta  cuantía  requerirá
autorización  de  la  junta  directiva.  La  autorización  de la junta
directiva  de  montos  superiores será válida por el término máximo de
un  año  a  partir  de la fecha de la decisión. De igual manera tendrá
facultad  para  adquirir  deudas  en  nombre de la fundación hasta por
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doscientos  (200).  Salarios  mínimos  legales mensuales vigentes. F).
Ejecutar  las  decisiones  de  la  asamblea  nacional  y  de  la junta
directiva.   G).   Representar  judicial  y  extrajudicialmente  a  la
fundación  y  constituir  apoderados judiciales para la defensa de los
intereses  de la misma. H). Supervisar el mantenimiento y conservación
del   archivo  general  de  la  fundación  y  garantizar  la  correcta
administración  documentaria  de la fundación. I). Nombrar y remover a
los  empleados  y  contratistas  de  la  fundación  y velar porque los
empleados   y   contratistas   cumplan  estrictamente  sus  deberes  y
obligaciones.  J).  Realizar  las  gestiones  necesarias  para  que la
fundación  cuente  con  los  bienes,  los elementos y equipos que sean
necesarios  para  el  desarrollo  de  sus  actividades. K). Cuidar los
bienes  de  la  fundación,  teniendo  a  su cargo los inventarios, y a
través  de la persona responsable del área administrativa y financiera
tendrá  todos  los  documentos  soportes de las compras. L). Responder
porque  el  registro  y funcionamiento del sistema contable se efectúe
conforme  a  lo  establecido  por las normas vigentes. M). Rendir a la
asamblea,  a  la  junta directiva y a su presidente cuentas e informes
de  gestión,  financieros  y contables, parciales y de cada ejercicio,
así  como  informes  que  den  cuenta  de  la forma como se gastaron e
invirtieron  los recursos de la fundación. N). Presentar a la asamblea
los  estados  financieros  de  cada  ejercicio para su aprobación. O).
Elaborar   y  presentar  al  presidente  de  la  junta  directiva  las
propuestas  de  ejecución de los presupuestos de los proyectos para su
aprobación.  P).  Elaborar  y  presentar  al  presidente  a  la  junta
directiva  el  proyecto  de  presupuesto  anual de la institución. Q).
Cuidar  la  seguridad de las inversiones y fondos de la fundación. R).
Convocar  a  la  junta  directiva  cuando fuere necesario. S). Abrir y
manejar  las  cuentas  bancarias  de  la  fundación.  T). Tramitar los
créditos  que  requiera  la  fundación.  Cuando  el  monto del crédito
sobrepase  los  doscientos (200). Salarios mínimos legales vigentes se
requiere   aprobación  de  la  junta  directiva.  U).  Las  demás  que
correspondan  a la naturaleza de su cargo y las que sean asignadas por
la asamblea nacional y la junta directiva.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No.  231  del  30  de  octubre de 2020, de Junta Directiva,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 17 de noviembre de 2020 con el
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No.  00333663  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Director           Ballen       Granados    C.C. No. 000000063396383 
General            Karina Paola
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
Por  Acta  No.  28  del  28  de febrero de 2020, de Asamblea Nacional,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 10 de marzo de 2020 con el No.
00326628  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro   Junta    Martinez       Ardila    C.C. No. 000000039775560 
Directiva          Adriana                                           
 
Miembro   Junta    Arrazola Caro Horacio    C.C. No. 000000079235867 
Directiva                                                            
 
Miembro   Junta    Gonzalez      Vizcaya    C.C. No. 000000051609404 
Directiva          Diana Marcela                                     
 
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro            Ardila         Galvis    C.C. No. 000000020611394 
Suplente  Junta    Constanza                                         
Directiva                                                            
 
Miembro            Jaramillo      Moreno    C.C. No. 000000019174266 
Suplente  Junta    Jose Alberto                                      
Directiva                                                            
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Miembro            Acosta  Lozano  Luisa    C.C. No. 000000035508717 
Suplente  Junta    Fernanda                                          
Directiva
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  No.  28  del  28  de febrero de 2020, de Asamblea Nacional,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 10 de marzo de 2020 con el No.
00326629  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Rodriguez    Martinez    C.C.  No.  000000052317106
Principal          Erika Mayerly            T.P. No. 79221-T         
 
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Ospina   De   Pantoja    C.C.  No.  000000024302366
Suplente           Lilian                   T.P. No. 15097-T
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 0000123 del 9 de junio de    00075470  del  2  de  agosto de
2004 de la Junta de Socios             2004   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta   No.   0000131   del   10  de    00078922  del  10  de noviembre
noviembre  de  2004  de  la Consejo    de  2004  del  Libro  I  de las
Nacional                               entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 0000149 del 4 de junio de    00123300  del  13  de  julio de
2007 de la Consejo Nacional            2007   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  203  del 11 de agosto de    00253503  del  28  de agosto de
2015 de la Junta Directiva             2015   del   Libro   I  de  las
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                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  204  del 4 de septiembre    00255002  del  9  de octubre de
de 2015 de la Junta Directiva          2015   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  208  del  6  de abril de    00260344  del  8  de  abril  de
2016 de la Junta Directiva             2016   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  213  del  4  de abril de    00272959  del  6  de  abril  de
2017 de la Junta Directiva             2017   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  220  del 31 de agosto de    00309050  del  13 de septiembre
2018 de la Junta Directiva             de  2018  del  Libro  I  de las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  228 del 28 de febrero de    00326674  del  11  de  marzo de
2020 de la Junta Directiva             2020   del   Libro   I  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.
 
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:     9499
Actividad secundaria Código CIIU:    8553
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Otras actividades Código CIIU:       8559, 8890
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  Entidad  figura(n)  matriculado(s)en esta Cámara de
Comercio   de   Bogotá   el(los)  siguiente(s)  establecimiento(s)  de
comercio:
 
Nombre:                     CEDAVIDA LOGÍSTICA                      
Matrícula No.:              03228480
Fecha de matrícula:         3 de marzo de 2020
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Carrera 10 67 16                        
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   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.
 
LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS CÁMARAS
DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.
 
 
                          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 $ 2.853.348.388
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 9499
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                      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.
 
 
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.
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**********************************************************************
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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