
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                       Fecha Expedición: 23 de febrero de 2021 Hora: 13:50:38

                                       Recibo No. AA21230188

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A212301883E4AE

 
              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.
 
 
   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:        INSTITUCION ZORAIDA CADAVID DE SIERRA           
Nit:                 860.007.399-5                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0053133
Fecha de Inscripción: 4 de septiembre de 2017
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  3 de julio de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cr  9 No. 74-08 Of 501
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: sbarragan@institucionzoraida.edu.co 
Teléfono comercial 1: 6427572
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cr  9 No. 74-08 Of.501
Municipio: Bogotá D.C.
Correo             electrónico             de            notificación:
sbarragan@institucionzoraida.edu.co
Teléfono para notificación 1: 6427572
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
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establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Inscripción:  Que  por  Certificación  no. sin num del 15 de agosto de
2017  otorgado(a)  en  Secretaria  Distrital de Educación, inscrita en
esta  Cámara  de  Comercio  el  4 de septiembre de 2017 bajo el número
00294968 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue inscrita
la entidad denominada INSTITUCION ZORAIDA CADAVID DE SIERRA.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
SUBDIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Duración:  Que  la  sociedad  no  se  halla disuelta, y su duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto:  Conforme  a  la  voluntad  de la Fundadora Zoraida Cadavid de
Sierra,   la  INSTITUCION  tiene  como  objeto  principal,  brindar  y
fomentar  la  formación  integral física, moral y religiosa de niños y
jóvenes,  de  preferencia niñas, menos favorecidas a fin de evitar los
peligros  a  que  se  ven  expuestos,  procurando así que se mejore su
calidad   de   vida,   la   de   sus   familias  y  de  la  comunidad.
Adicionalmente,  es  propósito  de  la  INSTITUCION  idear y adelantar
proyectos  o  programas  destinados  a  facilitar  la  consecución  de
vivienda  para familias de escasos recursos. PARAGRAFO. Para atender y
desarrollar  su  objeto,  la INSTITUCION administrará y podrá disponer
de  los  recursos  económicos  y  financieros  que sean necesarios. La
INSTITUCION  está  facultada  para  realizar  los actos como adquirir,
gravar  y  enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles, celebrar
contratos  de  cualquier  índole,  que  no sean contrarios a su objeto
social  y en general todo lo necesario para el normal desenvolvimiento
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de  sus actividades. Para los mismos fines también podrá asociarse con
personas  naturales  o  jurídicas,  públicas o privadas, que busquen y
desarrollen  un  objeto similar al de la INSTITUCION. Se aclara que el
objeto  social  de  la  Institución,  contenido  en  sus estatutos, no
desarrollará  actividades  contempladas  en  el Decreto 1422 de 1.996,
actividades  relacionadas  con  el  sistema  de  Bienestar  Familiar y
tampoco  desarrollará actividades de las contempladas en la Ley 537 de
1.996.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 230.319.043.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación  Legal:  El  director  ejecutivo de la institución será
nombrado  por  la  junta directiva y será el representante legal de la
institución.  Respecto  a  sus  funciones  tendrá  los  deberes  de un
mandatario.  El  director  ejecutivo  será  nombrado y removido por el
inspector  fiscal  y  la  junta  directiva.  En sus faltas absolutas o
temporales  ejercerá  la representación legal la persona designada por
la junta directiva.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades   del  Representante  Legal:  Son  funciones  del  director
ejecutivo:  1.  Ejercer  la  representación legal de la institución en
todos  los  actos  y contratos, judicial y extrajudicialmente frente a
autoridades  administrativas o entidades privadas, para lo cual podrán
otorgar  los  poderes  necesarios,  constituir  apoderados  y  nombrar
árbitros.  La iniciación de acciones judiciales requerirá autorización
previa  de  la junta directiva. 2. Acatar y ejecutar las decisiones de
la  junta  directiva.  3.  Presentar  para  la  aprobación de la junta
directiva  los  balances  y  sus  anexos en los (3) primeros meses del
año.  4.  Presentar  para  la  aprobación  de  la  junta  directiva el
presupuesto  anual  de  gastos e inversiones. 5. Elaborar los planes y
programas  anuales  de la institución siguiendo los lineamientos de la
política  general  trazados  por  la junta directiva y someterlos a la
aprobación  de  ésta y ejecutarlos una vez la junta directiva les haya
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impartido  su  aprobación.  6.  Contratar los empleados necesarios, de
acuerdo  con lo dispuesto por la junta directiva en cuanto a la planta
de  personal  y  su  remuneración.  7.  Celebrar  todos  los  actos  y
contratos   indispensables  para  el  adecuado  funcionamiento  de  la
institución  ciñiéndose  a  la  política  y  decisiones  de  la  junta
directiva  y  solicitando  su autorización en caso de superar el monto
autorizado  por  la junta directiva. 8. Presentar a la junta directiva
los   informes   que   le   sean   solicitados  o  los  que  considere
indispensables  o  convenientes.  9.  Atender  en  general,  todos los
asuntos  de funcionamiento para el adecuado cumplimiento del objeto de
la  institución. 10. Solicitar los informes que considere necesarios o
convenientes  al revisor fiscal, contador o cualquier otro funcionario
de  la  institución. 11. Presentar informes a la junta directiva sobre
la  marcha  de  la  institución. 12. Convocar a reuniones ordinarias y
extraordinarias  de  la  junta directiva. 13. Girar títulos valores en
desarrollo  del  objeto  de  la  institución.  Respecto  a  una  misma
operación,  cuando  el  giro,  otorgamiento  o  aceptación  de títulos
valores  implique  asumir  obligaciones  que  conjunta o separadamente
superen  el  equivalente  a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales,
requerirá  autorización  de  la  junta  directiva.  14.  Asistir a las
reuniones  de  la  junta  directiva. 15. Tramitar ante las autoridades
respectivas,  la reforma de estatutos aprobada por la junta directiva.
16.  Ejercer  las  demás  funciones que le sean asignadas por la junta
directiva, la ley o los estatutos.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta  no.  1129  de Junta Directiva del 11 de abril de 2019,
inscrita el 15 de abril de 2019 bajo el número 00315686 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
DIRECTOR EJECUTIVO
  BARRAGAN PEÑA SANDRA ANGELICA              C.C. 000000052707976
Que por Certificación no. sin num de Secretaria Distrital de Educación
del  15 de agosto de 2017, inscrita el 4 de septiembre de 2017 bajo el
número  00294968  del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue
(ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
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DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE
  SARRIA FERNANDEZ MARTA HELENA              C.C. 000000039778861
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                   ** Órganos De Administración **                  
Que  por  Acta  no.  1129  de Junta Directiva del 11 de abril de 2019,
inscrita el 15 de abril de 2019 bajo el número 00315685 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  BERMUDEZ DURANA JOSE ALEJANDRO             C.C. 000000079981276
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  ORTIZ IREGUI ANDRES MANUEL                 C.C. 000000079941565
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  JARAMILLO CUERVO EDUARDO                   C.C. 000000079406980
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  DE BRIGARD MERCHAN RAFAEL MARIA            C.C. 000000019490142
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  GARCIA JARAMILLO SANDRA                    C.C. 000000052138085
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  NOGUERA MORENO ANGELA MARIA                C.C. 000000052516799
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** REVISORIA FISCAL **
Que por Certificación no. sin num de Secretaria Distrital de Educación
del  15 de agosto de 2017, inscrita el 4 de septiembre de 2017 bajo el
número  00294968  del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue
(ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL - FIRMA AUDITORIA
  HB CONSULTORES S.A.S.                      N.I.T. 000009002983213
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
1124 2018/05/22 Junta Directiva 2018/09/10 00308901
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1124 2018/05/22 Junta Directiva 2019/04/09 00315422
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
Actividad secundaria Código CIIU:    8521
Otras actividades Código CIIU:       6810
 
 
               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.
 
 
                      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 Pequeña
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Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 1.611.400.000,00
 
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.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
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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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