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Verifique eI contenido y confiab舶ad de este certificadol ingresando a https:〃siiduitama.confecamaras.co/cv・Php y digite el respectivo c6digo, Para

que visualice Ia imagen generada ai mome=tO de su expedici6n. La verificaci6n se puede rea=zar de manera ilimitada, durante 60 dias caIendario

COntados a partir de Ia fecha de su expedici6n.

La inscripci6n ai Registro de ias Entidades sin Å=imo de Lucro o aI Registro de la Eco=Omia So-idaria proporciona seguridad y con軸Za en los

negocios,renueVe Su inscripci6n a mas tardar e1 31 de marzo de 2022.
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CON FUNDAMENTO EN RASエNSCR|PC工ONES D蘭REGエS冒ro DE ENT[DA。ES S]N加工MO DE LUCRO∴Y DE LA ECONO撮A SOI‘rDAR工A,

IA Cfu仏RA DE COMERC|O CER冒|FrCA:

NOMBR田, |DEN冒rF工CAC工6N Y DOMrC|L|O

Raz6n Social : COOPERATIVA MULT工ACTIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES

Sigla : COOMULTESCO

Ni亡: 8260008与5-7

Domicilio: Duitama

|NSCR|PC工6N

工nscripci6n No: SO500196

Fecha de inscripci6n: 22　de julio de 1997

Ultimo a充o renovado: 2022

Fecha de renovaci6n: 29　de marzo de　2022

Grupo N工IF : GRUPO　工工

UB工CAC|6N

Direcci6n del domicilio principal : C1 20　30　39

Munic|Pio : Duitama

Correo electr6nic○ : C○0multesco@gmail.c○m

Te16fono comercia1 1 : 7653883

Telefono comercia1 2 : 3104775333

Telefono comercia1 3 : No report6.

Direcci6n para notificaci6n judicial : C1 20　30　39

Municipio : Duitama

Correo electr6nico de notificaci6n : COOmultesco@gmail.com

Telefono para notificaci6n l : 7653883

Telefono notificaci6n　2 : 310477与333

Tel〔雷ono n〇七ificaci6n　3 : No repor亡6.

La persona juridica S|　autoriz6　para recibir notificaciones personales a traves del correo electr6nico, de

COnformidad c○n lo establecido en los articulos　291 del C6digo General del Proceso y de1 67　del C6digo de

Procedimiento Administrativo y de　|o Contencioso Administrativo.

CONS冒r冒UC|6N

Por Acta de1 08 de junio de 1995 de la Asamblea , inscrito en esta Camara de Comercio e1 22 de julio de 1997,

C○n el N〇・ 312　del Libro　工　del Registro de Entidades sin Animo de Lucro, Se COnStituy6 la entidad sin animo

de lucro denominada COOPERAT|VA∴MULTIACTIVA ESCOLAR COOMULTESCO.

ENT|DAD QUE EJERCE |NSPECC|6N, V工GILANCIA. Y CON冒ROL.

SUPERINTENDENCエA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

REFORMAS ESPECrALES

Por A`:ta N○○　06　de1 15　de junio de　2001 de la Asamblea General Extraordinaria , inscri亡O en eSta Camara de

Comercio e1 05　de oc亡ubre de　2001′　COn el No. 1781 del Libro I del Registro de Entidades sin Ånimo de Lucro,

Se reforma estatutos: La persona juridica cambio su nombre de COOPERAT工VA MULTIACTエVA ESCOLAR COOMULTESCO por

COOPERAT工VA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES con sigla COOMULTESCO
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La inscripci6n aI Registro de Ias Entidades sin Ånimo de Lucro o aI Registro de Ia Economia Solidaria proporciona seguridad y confianza en los

negocios,renueVe Su inscripci6n a mds tardar ei 31 de marzo de 2022・
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por Acta No. 11 de1 05　de marzo de　2006　de la Asamblea General Ordinaria　′ inscrito en esta Camara de

comerci。 e1 03 de abril de 2006, COn el No. 3621 del Libro I del Registro de Entidades sin Ånimo de Lucro, Se

reforma estatutos.

por Ac亡a No. 01 de1 27　de febrero de　2010　de la Asamblea General Extraordinaria I inscrito en esta Camara de

c。merCio e1 30 dざmarzo de 2010, COn el N0. 5639 del Libro I del Reg|S亡ro de En亡idades sin Ånimo de Lucro, Se

reforma estatutos

por Acta N0. 18　de1 10　de marzo de　2012　de la Asamblea General Ordinaria I inscrito en esta Camara de

comercio e1 09　de mayo de　2012′　C○n el No. 97　del Libro　工I工　del Registro de Entidades de la Ec○nomia

S01idaria, Se reforma estatutos.

por Acta N0. 26 de1 19 de mayo de 2017 de la Asamblea General Extraordinaria ′ inscrito 6n esta cinara de

comercio e1 13　de marzo de　2019′　C○n el No・ 1030　del Libro I工工　del Registro de Entidades de la Ec○nomia

Solidaria, Se reforma estatutos.

T畠RM|NO D田　DURACエ6N

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duraci6n es indefinida.

OB-JE冒O SOC|AL

EI objeto del acuerdo cooperativo: Prestar el servicio pdblico de transporte　亡errestre au七〇mOtOr y SuS

actividades conexas,亡endien亡es a satisfacer las necesidades de sus asociados′　mOtivados por la solidaridad

y el servicio comunitario. Para el logro de sus obゴet|VOS la c○OPerativa realizara las siguien亡es

actividades y servicios a trav6s de las secciones que a continuaci6n se relacionan: Transporte. Consumo

industrial. Aporte y CreditoI SerVicio tecnic○　y mantenimiento y servicios complementarios′　COmO el de

operadores亡uristicos. 1〉　SECCI6N TRANSPORTE: Como ac亡ividad operacional principal y ut|lizando la capacidad

transportadora operacional′　eS decir′ los vehiculos que forman parte del parque automotor′ l-COOMULTESCOII・ Se

dedicara a la actividad transportadora, entendida c○mo un conゴunto organizado de operaciones tendientes a

ejecutar el traslado de personas de un lugar a otro′ utilizando una o varias modalidades′ de conformidad con

las autorizaciones expedidas por las autoridades de transporte. COOMULTESCO c○mo empresa de transpor亡e

habilitada para operar en la modalidad especial′　adelanta la planeaci6n′　Organizaci6n′　desarr01lo y control

de la operaci6nI aSi como la contrataci6n de los servicios・ La prestaci6n del servicio pdblico de transporte

en otras modalidades estara suゴeta a la expedici6n de　|a habi|itaci6n por la autoridad competente. 2)

sECC工ON DE CONSUMO INDUSTR工AL: Esta secci6n tendra por objeto, adquirir o importar todo |o que maneゴe′　COmO

aparatos de transporteI C○mPOnenteS′ ParteS′ maquinaria′ equipos′ teCnOIogia e insumos′ Para |a propiedad de

la c○OPerativa, Para uSO OPerativo de sus asociados′　Seg血reglamen亡aci6n del consejo de administraci6n y

para la venta o suministroI eStablecimiento de consignatarias para vehicu|os nuevos y usados asi como

almacenes de venta de repuestos′ 11antasI rinesI aCCeSOrios′ lubricantes y demas insumos necesarios~en la

actividad de transporteI aSi como crear establecimientos especializados en servicio tecnico automotriz donde

se presten los servicio de alineaci6n′　balanceo′　Cambio de aceite′ lubricaci6n′　engraSe′　filtros′ lavada′

polichadaI elec亡ricidadI mOntallantas′　Parqueadero y toda la mecanica menor que requiera un vehicul〇・ De

igual manera tener estaci6n de servicios para el suminis亡ro de c○mbustibles. 3〉　SECC工ON DE MANTEN工MIENTO:

cooMULTESCO sera responsable de realizar directamente el mantenimiento preventivo de los vehiculos de

servicio p創olico vinculados a su parque automOtOr′　a traV台s de un centro especializado y c○n cargo al

propietario del vehiculo. Las intervenciones c○rrectivas que sea necesario realizar al vehiculo podran ser

contratadas por el propie亡arioI PerO el vehiculo no podra ser despachado sin la validaci6n satisfactoria por

parte de la empresa de las reparaciones realizadas el mantenimiento de los vehiculos sera preventivo o

correctiv0. El mantenimiento preven亡ivo constituye la serie de intervenciones y reparaciones realizadas al

vehiculo c○n la finalidad de anticipar fallos o desperfectos;一nO POdra en亡enderse por mantenimiento

preventiv0 las actividades de revisi6n o inspecci6n・ El mantenimiento correc亡ivo es aquel que se ejecuta en

cualquier momento al vehiculo y ante la evidencia de una falla en cualquiera de sus componentes. 4) SECCION

DE CREDITO: Mediante la inversi6n de su patrimonio. Con base en los aportes sociales y a trav6s de diversas

modalidades se procurara satisfacer las necesidades de |os asociados. La prestaci6n de estos servicios sera
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reglamen亡ados por el consejo de administraci6n. 5〉 OPERADORES TUR工ST工COS: Para ofrecer productos o servicios

turisticos′　COntratados por COOMULTESCO e integrados por mas de uno de los siguientes items: Transporte′

alojamiento′　traSlados′　eXCurSiones′　e亡C. aCtOS COOPerativos y sujeci6n a los principios: Las actividades

PreVis亡as que la c0OPerativa realice con sus asociados o con otras cooperativas en desarr0110　de sus

Objetivos sociales c○nstituyen actos c○OPerativos y en su ejecuci6n se dara aplicaci6n a los principios

basicos del cooPera亡ivismo′ aSi c○rno a sus m6todos y procedimientos universalmente aceptados・ La cooperativa

esta integrada por personas c○n vinculo asociativo fundado en los siguientes principios de la economia

S01idaria: 1. EI ser humano′　Su　亡rabaゴO y meCanismo de cooperaci6n tienen primacia sobre los medios de

PrOducci6n. 2・ Espiritu de solidaridad′　COOPeraCi6n′　Participaci6n y ayuda mutua. 3. Administraci6n

democratica′　Participativa′　au亡OgeStionaria y emprendedora. 4"　Adhesi6n v0luntaria′　reSPOnSable y abierta.

5. Propiedad asociativa y s01idaria sobre los medios de producci6n. 6. Participaci6n econ6mica de los

aSOCiados′　en　コusticia y equidad　7. Formaci6n e informaci6n para sus miembros′　de　甲nera permanente,

OPOrtuna y PrOgreSiva. 8. Autonomia′　autOdeterminaci6n y autogobierno. 9. Servicio a la c○munidad lO.

工ntegraci6n con otras organizaciones del mismo sector y ll. Promoci6n de la cultura eco16gica.

Reglamentaci6n de los servicios. La cooperativa′　POr medio de la Asamblea General y el consejo de

administraci6n′　POdra organizar los establecimientos y dependencias′　Oficinas o sedes administrativas que

Sean neCeSarias′　de conformidad con las nomas legales vigentes′　y realizar toda clase de actos′　C○ntratOS′

OPeraCiones y negocios juridicos licitos que se relacionen directamente con el desarrollo de sus actividades

y el cumplimiento de sus objetivos. Para la prestaci6n del servicio pholico de transporte terrestre

automotor y demas servicios de la cooperativa′　el conseコO de administraci6n dictara las reglamentaciones

Particulares donde se consagren los objetivos especificos de los mismos, SuS reCurSOS eCOn6mic。S de

OPeraCi6n′ la estructura administrativa que se requiera′　COmO tOdas aquellas disposiciones que sean

necesarias para garantizar el cumplimiento de su objeto social. Paragrafo l: La prestaci6n del servicio

Pdblico de transporte estara sujeta a la habilitaci6n′　CumPliend0 1os requisitos establecidos por la

autoridad competente de transporte. No se podra entrar a operar has亡a tanto el ministerio de transporte o el

alcalde municipal (SeCretaria de transito) competente le otorgue la habilitaci6n correspondiente. Paragrafo

2: La capacidad transpor亡adora se expresa como: El ndmero de vehiculos requeridos y exigidos para la

adecuada y racional prestaci6n de los serv|Cios autorizados a una empresa de亡ransporte. Es autorizada a la

PerSOna　ゴuridica y permite al asociado beneficiarse de dicha capacidad en las condiciones que prevean los

estatutos y/o los reglamentos de la cooperativa. Para la modalidad especial′ la capacidad transportadora

OPeraCional′　SOn los vehiculos que forman parte del parque automotor de la empresa y puede ser fija, eS

decir que c○rresponda a vehiculos de propiedad de la empresa o adquiridos por esta en arrendamiento

financier0 O renting; O flotante′　que Se refiere a toda aquella que corresponda a vehiculos de propiedad de

asociados y que se vincule para la efectiva prestaci6n del servicio paragraf0 3: Vinculaci6n de equipos・ Las

C0OPerativas habilitadas para la prestaci6n del servicio pbblico de transporte vincularan dnicamente los

Vehiculos de los asociados al parque automotor′　mediante la celebraci6n de un contrato de vinculaci6n′

regido por el derecho privado entre el propietario del vehiculo y la cooperativa′　Oficializado con la

亡arjeta de operaci6n expedida por el ministerio de transporte・ Los vehiculos que sean propiedad de la

C○OPerativa′　Se entenderan vincu|ados a la misma′　Sin que para ello sea necesaria la celebraci6n del

COntratO de vinculaci6n. Para la modalidad especial′ la capacidad transportadora flotante requerira de la

Celebraci6n de contratos de vinculaci6n de flota′　que POdran ser de administraci6n integral del vehiculo o

de administraci6n por afiliaci6n′　SuSCritos entre el propietario del vehiculo y la empresa de transporte.

Paragrafo 4: Desvinculaci6n de equipos. La desvinculaci6n del vehiculo seguira el proceso establecido en el

decreto dnico reglamentario del sector transporte DUR lO79　de　2015　o norma que lo sustituya′　mOdifique y

adicione′　de acuerdo c○n la modalidad del servicio pdblico de transporte terrestre automotor que preste la

COOPerativa. La desvinculaci6n del vehiculo puede tramitarse por: Terminaci6n del contrato de vinculaci6n

POr mutuO aCuerdo′　de forma unila亡eral′　POr desvinculaci6n administrativa por solic瓦ud del propietario, y

desvinculaci6n administrativa por s01icitud de la empresa y por desvinculaci6n　ゴurisdiccional. Sin el

CumPlimiento de estos requisitos de desvinculaci6nI el vehiculo gozara de la∴PreSunCi6n legal de los

beneficios contractuales de vinculaci6n establecidos por la cooperativa. Por disposici6n legalI　一一en el

evento de perdida′　hur七〇　O destrucci6n total del vehiculoI Su PrOPietari0　O Iocatario tendra derecho a

remplazarlo por otro de la misma clase, bajo el mismo contrato de vinculaci6n de flota, dentro del t6rmino

de un afio con亡ado a partir de la fecha en que se cancela el registro inicial o matricula del vehiculo. Si el

COn亡rato de vinculaci6n vence antes de este t.6rmino′　Se entendera prorrogado hasta el cumplimiento del afio一一.

En este evento′　el asociado conserva sus aportesI PerO debera contribuir con los gastos de sostenimiento y
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operaci6n de la cooperativaI ya que la administraci6n de la c○OPerativa c○ntinda sin alteraci6n alguna. Como

no existe previsi6n legal alguna, COnVendria que el consejo de administraci6n reglamentara∴Para eStOS

sucesos la suspensi6n de los derechos c○mo asociado por el　亡ermino establecido para-rePOner el vehicul〇・

Convenios para prestaci6n de servicios: Cuando no sea posible o conveniente prestar directamente un servicio

a sus asociados, la coopera亡iva∴POdra∴atenderlo por intermedio de otras entidades′　en eSPeCial del sector

c○0Perativo. Igしねlmente, PreVia autorizaci6n de la autoridad de transporte y con el obゴeto de pos|bilitar

una eficien亡e racionalizaci6n en el uso del equipo automotor y la mejor∴PreStaCi6n del servicioi la empresa

podra celebrar convenios de colaboraci6n empresarial con empresas de esta modalidad′　Seg。n la reglamentaci6n

que establezca el ministerio de transporteI y PreVio consentimiento de quien solicita y contrata el

Patrimonio: EI patrimonio de la c∞perativa estara constituido por los aportes sociales individuales y los

amortizados′ los fondos y reservas de caracter permanenteI el superavit por valoraciones patrimoniales o por

donaciones y por los resultados de los ejercicios econ6micos. Se puede constatar en los libros de

c○ntabilidad y en los estados financieros de la cooperativa, CuyO ejercicio es anual con cor亡e de cuentas a

31 de diciembre de cada a充0.

R田PRESEN冒AC工ON LEGAL

El gerente sera el representante legal y el ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del c○nsejo

de administraci6n, SuS funciones seran las precisadas en el estatuto. Sera elegido por el consejo de

administraci6n′　Sin perJu|Cio de poder ser removid0 1ibremente en cualquier tiempo por dich0 Organism〇・

FACULなADES Y∴L工M|TAC|ONES DEI'　REPRESEN冒AN冒E LEGAL

Son funciones del gerente la eゴecuci6n de las p01i亡icas, eS亡rategias, Objetivos y metas de la entidad. 1.

Junto c○n el c○nsejo de administraci6n asegura el desarr01lo del negocio suゴeto a las normas y el desarrollo

de una estructura interna acorde con las necesidades. 2. Mantener la independencia entre las instancias de

decisi6n y las de ejecuci6n. 3. La proyecci6n de la entidad.4. La administraci6n del dia a dia del negoci〇・

5. Representar legal y judicialmente a la c。OPera亡iva. 6. Organizar′　COOrdinar y supervisar las actividades

operativas y de administraci6n′　entre　6stas poner en marcha las dependencias administrativas′　Sedes u

oficinas de conformidad con las normas legales vigentes nombrar y remover el personal・ 7. Elaborar y someter

a la aprobaci6n del consejo de administraci6n los reglamentos de caracter interno relacionados con el

cumplimiento del objeto socia|　de la cooperativa. 8. Celebrar sin autorizaci6n de|　consejo de

adminis亡raci6n, inversiones, COntratOS y gaStOS hasta un monto individua|　cinco (5〉　SMMLV y revisar

operaciones de| giro de la cooperativa. 9. Rendir el informe de gesti6n y enviar oportunamente los informes

respectivos a las entidades competentes・ 10. Entre otras asignadas por disposici6n legal o del conseゴO de

administraci6n.

約°HBRな】機工田N冒OS

REPRES田N冒AN冒ES LEGALES

por Acta N。. OO8　de1 22　de enero de　2O19　de la Consejo De Administraci6n, inscrita/o en esta Camara de

comercio el 15　de marzo de　2019　c○n el N0. 1033　del libro　工II del Regis亡ro de Entidades de la Economia

S01idaria, Se design6　a:

cARGO NOMBRE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　| DEN冒工F工CAC工ON

GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL JORGE LU工S LOPEZ PAEZ C・C. N〇・ 1.057.575.765

6RGANO DE ADM工NrS富RACエ6N

por Acta No. 028　de| 16　de marzo de　2019　de la Asamblea Genera|　Ordinaria′ inscrita/o en esta Camara de

comercio e1 30　de mayo de　2O19　con e|　No. 108O del libro　工H del Registro de Entidades de la Economia
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que visuaiice Ia imagen generada al momento de su expedici6=・ La verificaci6n se puede rea-izar de manera ilimitada, durante 60 dias caIendario

COntados a partir de Ia fecha de su expedicich.

La inscripci6n aI Registro de Ias Entidades si= Ånimo de Lucro o a- Registro de Ia Economia SoIidaria proporciona seguridad y confianza en Ios

negocios,renueVe Su inscripci6n a m台s tardar eI 31 de marzo de 2022,

---〇〇〇〇一-.-○○-〇一--場--一一一一〇〇一一一一一一〇-〇一--〇〇〇〇〇〇一一一一一一一一--一一---○○-一一一〇〇一----〇〇〇〇--一----一〇----○○-一一一---○○--.一--

Solidaria, Se design6 a:

PRrNC工PAL田S

CARGO NOMBR田

MエEMBRO PR工NC工ねL CONSEJO DE EDWIN FERNANDO FAJARDO MORALES

ADMIN工STRAC工ON

|DEN冒|F工CAC工ON

C.C. N0. 74.377.328

Por acta ndmer0　006　del Consejo de Administraci6n de1 05　de marzo de　2022, inscrit。 en eSta

Camara de Comercio e1 24　de marzo de 2022 baゴo el ndmero 1249 del Libro　工工I de las en亡idades de

Economia S01idaria′　Se regis亡r6 la aceptaci6n de la renuncia del sefior EDW工N FERNANDO FAJARDO

MORALES identificado c○n cedula de ciudadania　74.377.328　al cargo de Miembrp Principal del

ConseゴO de Administraci6n.

MIEMBRO PR工NCエPAL CONSEJO DE JOSE GONZALO RODR工GUEZ CASTRO

ADMエNISTRACION

M工EMBRO PR工NCエPAL CONSEJO DE NELSON RAFAEL AMAYA PINTO

ADM工NエSTRAC工ON

MエEMBRO PR工NCIPAL CONSEJO DE DOR工S M工REYA ALVARADO VERGARA

ADM工NエSTRAC ION

M工EMBRO PRINCエPAL CONSEJO DE AURA ALIC工A CUSPOCA ROJAS

ADMIN工STRACION

SUP重EN富田S

CARGO N〇㍍BR田

MエEMBRO SUPLENTE CONSEJO DE HOLMÅN FABIAN CAMACHO ESTUP工爵AN

ADMINISTRACION

M工EMBRO SUPLENTE CONSEJO DE MARIA　工LVA　ÅRAQUE GARC工A

ADMIN工STRACION

M工EMBRO SUPLENTE CONSEJO DE EDエLBERTO APONTE CORREA

ADMINISTRAC工ON

M工EMBRO SUPLENTE CONSEJO DE HECTOR RAM工RO PUENTES VARGAS

ADMエNエSTRACION

M工EMBRO SUPLENTE CONSEJO DE JOSELYN R工ANo RODR工GUEZ

ADM工N工S冒RAC工ON

R田VrSORES F工SCAI.田S

C.C. N0. 7.173.596

C.C. N0. 7.219.241

C.C. N0. 24.167.222

C.C. N0. 46.662.704

|DENTrF工CAC|ON

C.C. N0. 88.160.916

C.C. N0. 1.052.381.340

C.C. N0. 74.322.423

C.C. N0. 1.0う7.与83.与64

C.C. N0. 9.52与.406

Por Acta No. 17　de1 30　de marzo de　2011 de la Asamblea General Ordinaria, inscrita/o en esta Camara de

Comercio e1 19　de mayo de　2011 c○n el No. 6179　del libro I del Regis亡ro de Entidades sin　Ånimo de Lucro, Se

design6　a:

CARGO N〇㍍B R雷
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C自糊謝るde Come雌io

d曾D鴫王ta帥a

CÅMARA DE COMERCIO DE DUITAMA

cERTIFICADO DE EXISTENCiA Y REPRES削TAC16N 」EGAL

Fecha expedici6n: 30/0312022 - 1 0:25:1 5

Recibo No. SOOO301754, VaIor 6500

C6DIGO DE VERtFICAC16N TvZPSwUeFM

Verifique e- contenido y confiab閥ad de este certificado' ingresando a https‥〃siiduitama.confecamaras.coIcv・Php y digite el respectivo c6digo' Para

que visualice la imagen generada al momento de su expedici6n. La verificaci6n se puede reaIizar de manera冊tada・ durante 60 dias calendario

COntados a partir de ia fecha de su expedici6n.

La inscripcich al Begistro de -as Entidades sin Ånimo de Luc「o o aI Pegistro de la Economia Soiidaria proporciona seguridad y confianza en los

negocios.ren=eVe Su inscripci6n a m台s tardar ei 31 de marzo de 2022"

--一一一一一●一〇----一一一〇〇----〇〇〇一一一一一一一一一一--一一一--〇一一一--------------一〇------------置----一一-----輸-----〇〇〇---●一〇-一〇--

REVISOR FISCAL NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN C.C. No. 46"666.632　　　85786-T

臆すO鼠MAS DE　田S冒A冒U富OS

Los estatutoS de.Ja sociedad han sido reformados asi:

DO CU嶋田Nで○

★〉　Acta No. 06　de1 15　de junio de　2001 de la Asamblea

General Extraordinaria

★〉　Acta∴No. 11 de1 05　de marzo de　2006　de la Asamblea

General Ordinaria

★) D.P. N0. 1 de1 12 de abril de 2006 de la EI Comerciante

★〉　Acta No. 01 de1 27　de febrero de　2010　de la Asamblea

General Ex亡raordinaria

★〉　Acta N0. 18　de1 10　de marzo de　2012　de la Asamblea

General Ordinaria

★) Acta No. 001 de1 04　de abril de　2017　de la Consejo De

Administracion

★〉　Acta N0. 01 de1 21 de enero de 2019 de la∴Miembro Consejo

De Administracion

★) Acta N0. 26 de1 19 de mayo de 2017　de la Asamblea General

Extraordinaria

★) Acta N0. 006　de1 05　de marzo de　2022　de la Consejo De

Administracion

工NSCR工PC工eN

1781 del O5　de octubre de　2001 del libro I del

Registro de Entidades sin Ånimo de

3621 de1 03　de abril de　2006　del

Registro de Entidades sin Ånimo de

3644　de1 12　de abril de　200.6　del

Registro de Entidades sin Ånimo de

5639　de1　30　de marzo de　2010　del

重ucr0

1ibro　工　del

Lucr0

1ibro　工　del

Lucr0

1ibro　工　del

Registro de Entidades sin Ånimo de Lucro

97　de1 09　de mayo de　2012　del libro　工H del

Registro de Entidades de

890　de1 09　de agosto de

Registro de Entidades de

lO29　de1 12　de marzo de

Registro de Entidades de

lO30　de1 13　de marzo de

Registro de Entidades de

1249　de1　24　de marzo de

Registro de Entidades de

la Economia Solidaria

2017　del libro　工エI del

la Economia Solidaria

2019　del libro II工　del

la Economia Solidaria

2019　del libro　工II del

la Economia S01idaria

2022　del libro　工工I del

la Economia S01idaria

RECURSOS CONTRA LOS AC冒OS DE　工NSCR工PC|ON

De conformidad con lo establecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo y la Ley 962 de 2005I Ios Actos Administrativos de registro quedan en firme′　dentro de los

diez　〈10〉　dias habiles siguientes a la fecha de inscripci6n, Siempre que no sean objeto de recursos. Para

estos efectos, Se informa que para la CAMARA DE COMERC工O DE DU工TAMA′ los sabados NO son dias habiles.

una vez interpuestos Ios recursos′ los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo′　hasta

tant0 1os mismos sean resue|tos′　C○nforme |o prev6 el articul0 79 del C6digo de Procedimiento Administrativo

y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedici6n de este certificado′　NO se encuentra en CurSO ning。n recurso.

cRAS工F|CAC工6N D重AC冒工VrDADES ECON6MrCAS - C工|U

Actividad principa| C6digo C重工U: H4921

Actividad secundaria Cらdigo CHU: S9499

Otras actividades C6digo Cl工U: No report6

ES冒ABLEC工MIENTOS DE COMERC工0, SUCURSALES Y AGENC工AS

A nornbre de la persona juridica′　figura(n) matriculado(S〉　en la CÅMARA DE COMERC工O DE DU工TA肌elはos〉

siguiente(S) establecimiento〈s) de comercio:

ESTABLEC工M|ENTOS DE COM宣RC|O
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儲同軸a de Go競封書盲o

d婁Duさく8請a

CÅMARA DE COMERCIO DE DuITAMA

CERTIF!CADO DE EXISTENCIA Y REPRES酬TAC16NしEGAし

Fecha expedici6n: 30IO3/2022 - 1 0:25:1 5

Recibo No. SOOO301754, Valor 6500

C6DiGO DE VERIFICAC寒6N TvZPSwUeFM

Verifique e- conte=ido y confiab掴dad de este certificado言ngresando a https‥〃siiduitama.confecamaras.co/cv・Php y digite ei respectivo c6digo, Para

que visua-ice -a imagen generada aI momento de su expedici6n. La verificaci6n se puede realizar de manera ilimitada’durante 60 dias caIe=dario

COntados a partir de la fecha de su expedici6n.

La inscripci6n ai Begistro de Ias Entidades sin Ånimo de Lucro o aI Begistro de Ia Economia Solidaria proporciona seguridad y confianza en Ios

negocios.renueve su inscripci6n a mas tardar eI 31 de marzo de 2022.

●●.一〇●〇 〇一一〇●○○-一一-〇一-○○●●一---一一一〇-一〇●.●.〇一一一."一一.●.●.〇〇〇一一-一一一一…一一一〇一〇一一--〇一一一一一一-.●-←〇〇〇〇.〇一〇〇-←〇一〇.〇一-.--一一一●一一一〇●一一一〇〇一一一一一一

Nombre: COOMULTESCO

Ma亡ricula No言　94808

Fecha de Matricula: 14　de mayo de　2019

寄1亡imo a五〇　renOVado: 2022

Categoria: Establecimiento de Comercio

Direcci6n : Callさ20 nO　30-39

Municipio: Duitama

Nombre: COOMULTESCO SERV工CIO ESPECIAL

Matricula No.: 96944

Fecha de Matricula: 05　de diciembre de　2O19

bltimo a充o renovado: 2022

Categoria: Establecimiento de Comercio

Direcci6n : C1 12 14　48

Municipio: Duitama

sI DESEA OBTENER INFORMAC工6N DETALLADA DE LOS ANTER工ORES ESTABLEC工MIENTOS DE COMERC工O O DE AQUELLOS

MATR工CULADOS EN UNA JUR工SDICCI6N DIFERENTE A LA DEL PROP工ETAR工O, DEBERÅ soL工C|TAR EL CERT工F工CADO DE MATR壬cuLA

MERCANT工L DEL RESPECT工VO ESTABLEC工MIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACI6N CORRESPOND工ENTE A LOS ESTABLEC工M工ENTOS DE COMERC工O, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA

JUR士DICA TIENE MATR工CULADOS EN OTRAS CÅMARAS DE COMERC工O DEL PA王s. poDRÅ coNSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

HAB工LHACr6N (ES) ESPECrAL (田S)

Mediante inscripci6n No. 1005　de　22　de octubre de　2018　se registr6　el acto administrativo No. 090　de O6　de

septiembre de 2018′　eXPedido por Ministerio De Transporte′　que lo habilita para prestar el servicio pdblico

de transporte terrestre automotor esPeCial.

Este certificado refleゴa la situaci6n juridica registral de la entidad, a la fecha y hora de su expedici6n・

lMPORTANTE: La tirma digitai del sec「etario de la CÅMARA DE COMERCIO DE DUITAMA contenida e= eSte Ce輔cado eIectr6nico se encuentra emitida por una

entidad de ce刷oaci6n abierta auto「izada y vig油ada por -a Superintendencia de I=dustria y Comercio, de confo「midad co= Ias exigencias estabIecidas en la Ley 527 de

1 999 para vaIidez juridica y probatoria de los documentos electr6nicos.

La firma digital no es una鉦ma dig圃zada o esca=eada, POr -o tanto’Ia iirma digitaI que acompaha este documento ia podra verificar a trav6s de su apiicativo visor de

documentos pdf.

La鮎ma mec緬Ca que Se mueStra a COntinuaci6n es la representaci6n gr訓Ca de la fi「ma deI secretario j=「idico (O de quien haga sus veces〉 de Ia Cama「a de Comercio

quien ava-a este ce個eado. La帥ma mecatica no reempIaza la出ma digitai en los docume=tOS electr6nicos・

青書★ FINAしDEしCERTIFICADO ◆青書
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