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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:
Sigla:
Nit:

ASOCIACION DE EMPRESARIOS CATOLICOS DE COLOMBIA
AEC
901.027.992-7
Administración
:
Direccion
Seccional
De
Impuestos
De Bogota, Regimen
Especial
Domicilio principal: Bogotá D.C.
INSCRIPCIÓN
Inscripción No.
Fecha de Inscripción:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

S0051705
18 de noviembre de 2016
2022
31 de marzo de 2022
GRUPO III. Microempresas
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:
Municipio:
Correo electrónico:
Teléfono comercial 1:
Teléfono comercial 2:
Teléfono comercial 3:

Cl 72 No. 10 71 P 9
Bogotá D.C.
gagonzalez@fs.co
5953818
No reportó.
No reportó.

Dirección para notificación judicial:
Municipio:
Correo electrónico de notificación:
Teléfono para notificación 1:
Teléfono para notificación 2:
Teléfono para notificación 3:
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La Entidad NO autorizó para recibir notificaciones personales a
través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en
los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCIÓN
Por Acta del 12 de octubre de 2016 de Asamblea Constitutiva, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 18 de noviembre de 2016, con el No.
00268871 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se
constituyó la persona jurídica de naturaleza Asociación denominada
ASOCIACION DE EMPRESARIOS CATOLICOS DE COLOMBIA.
ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Entidad que ejerce la
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

función de inspección, vigilancia y control:

TÉRMINO DE DURACIÓN
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 12 de
octubre de 2115.

OBJETO SOCIAL
El objeto de la asociación es el de servir como espacio de encuentro,
diálogo y aprendizaje a los empresarios y dirigentes de empresa
católicos
colombianos
o a aquellos que realicen su actividad
empresarial en Colombia, para reflexionar a partir de las sagradas
escrituras y de la doctrina social de la iglesia católica, sobre la
forma de llevar a la práctica esos principios en la realidad
económica y empresarial. Objeto medio. La asociación podrá adelantar
todas aquellas actividades que sean convenientes o necesarias para el
desarrollo
de su objeto, que tengan relación directa con las
actividades previstas en el mismo, que estén conectadas de cualquier
manera con éste, que tengan relación medio a fin con las actividades
Página 2 de 10

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 31 de marzo de 2022 Hora: 18:12:28
Recibo No. AA22578496
Valor: $ 6,500
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2257849674742
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

previstas
en
él,
que permitan el cumplimiento cabal de sus
obligaciones y que permitan el ejercicio pleno de todos sus derechos,
bien derivados de su existencia, bien relacionados con su actividad,
que le permitan cumplir su objeto. A continuación se enumeran algunas
de las actividades que la asociación podrá desarrollar sin limitarse
a ellas, por lo que no podrá señalarse respecto de ella falta de
capacidad para realizar aquellas que no se encuentran en el siguiente
listado, que es de carácter meramente enunciativo y no taxativo: A.
Promover, crear o participar en personas jurídicas que por su objeto,
de
manera
directa o indirecta, sirvan o sean convenientes o
necesarias
para
coadyuvar,
facilitar,
financiar, ensanchar o
complementar el objeto y fines de la asociación. B. Organizar
encuentros para intercambiar experiencias, testimonios, profundizar
el conocimiento de las sagradas escrituras y de las enseñanzas de la
iglesia católica, y difundir el conocimiento de las mismas en la
realidad económica y empresarial. C. Promover, crear, patrocinar,
financiar o hacer parte de investigaciones, cursos, seminarios,
congresos, premios, foros o publicaciones y hacer o recibir las
aportaciones
a
que
hubiere
lugar.
D.
Vincularse
a otras
organizaciones que operan en el mundo y que sean afines o tengan
finalidades semejantes a las de esta asociación. E. Celebrar y
ejecutar, en su propio nombre o por cuenta de terceros o en
participación
con ellos, todos los actos, acuerdos y negocios
jurídicos que convengan o sean necesarios para el desarrollo o
cumplimiento del objeto de la asociación. F. En general, realizar
todos los actos, operaciones y negocios necesarios y convenientes
para cumplir o facilitar el desarrollo de su objeto, y las legales y
estatutarias derivadas de su existencia como persona jurídica. La
enumeración anterior, como se anotó previamente, es enunciativa pero
no taxativa ni limitativa, pues es entendido que la asociación puede
y debe realizar todas las operaciones que sean convenientes o
necesarias para el desarrollo de su objeto y mejor cumplimiento de
sus fines y las legales y estatutarias derivadas de su existencia
como persona jurídica.
PATRIMONIO
$ 47.976.087,00
REPRESENTACIÓN LEGAL
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La dirección de la asociación estará a cargo de un Director Ejecutivo
que será nombrado y removido libremente por el Consejo Directivo, el
que también le designará un (1) suplente. El Director Ejecutivo y su
suplente,
tendrán
la calidad de representantes legales de la
asociación.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
El
Director
Ejecutivo de la asociación tendrá las siguientes
funciones: a. Dirigir la asociación de conformidad con las políticas
fijadas por la Asamblea General de Miembros, el Consejo Directivo y
conforme a los presentes estatutos. B. Representar a la asociación en
todos los actos y operaciones que celebre con terceros, tanto
judicial como extrajudicialmente, por si o por conducto de apoderado.
C. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, acuerdos y
decisiones de la Asamblea de General de Miembros, y del consejo
directivo. D. Designar y remover al personal de la asociación,
celebrar
los
contratos del caso y decidir sobre promociones,
sanciones, retiros y reemplazos a que haya lugar y coordinar la
actividad de los distintos empleados y dependencias de la asociación.
E. Celebrar toda clase de actos o contratos de la asociación dentro
de
los
límites y condiciones establecidos por los estatutos,
reglamentos y por el Consejo Directivo. En consecuencia, el Director
Ejecutivo
requiere
autorización
del
Consejo Directivo de la
asociación para la celebración de actos y negocios jurídicos que
comprometan a la entidad en cuantías que superen los veinte (20)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como, sin importar
la cuantía, todo gravamen en relación con los bienes de la asociación
o actos de disposición de los bienes de la entidad a título gratuito.
F. Proponer al Consejo Directivo, conforme a estos estatutos, las
políticas y acciones que apunten a la preservación del patrimonio de
la asociación, así como aquellas referidas a su estrategia de
actuación, y políticas en materia administrativa y financiera. G.
Administrar los recursos de la asociación y la correcta disposición
de sus bienes. H. Convocar a la Asamblea General de Miembros y al
Consejo Directivo, conforme a los estatutos. I. Rendir anualmente un
informe
a
la Asamblea General de Miembros sobre los estados
financieros de fin de ejercicio de la asociación, así como un informe
sobre el desarrollo de las actividades de la asociación. J. Presentar
a la Asamblea General de Miembros, los informes que corresponda en
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atención a sus competencias. K. Coordinar las acciones necesarias
para el cumplimiento de los objetivos de la asociación. L. Las demás
que le señalen los reglamentos, los estatutos, la ley y las que le
asigne el Consejo Directivo.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 30 del 18 de diciembre de 2019, de Consejo Directivo,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2020 con el No.
00327495 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Director
Ejecutivo

Edwin Edilberto
Puentes

Duran

C.C. No. 000000080192090

Por Acta del 12 de octubre de 2016, de Asamblea Constitutiva, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 18 de noviembre de 2016 con el No.
00268871 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Director
Ejecutivo
Suplente

Gonzalez
Gladys Adriana

Salcedo

C.C. No. 000000052150265

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
PRINCIPALES
CARGO
Miembro
Consejo
Directivo

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Eduardo Villar Borrero

C.C. No. 000000019227887

Página 5 de 10

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 31 de marzo de 2022 Hora: 18:12:28
Recibo No. AA22578496
Valor: $ 6,500
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2257849674742
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Miembro
Consejo
Directivo
Miembro
Consejo
Directivo
Miembro
Consejo
Directivo
Miembro
Consejo
Directivo
Miembro
Consejo
Directivo
Miembro
Consejo
Directivo

INVERSIONES
A S

HEMSLEY

S

N.I.T. No. 000009004377600

BIMBO DE COLOMBIA S A

N.I.T. No. 000008300023660

Adriana
Melina
Chaparro Salcedo

C.C. No. 000000046454059

Alvaro
Torre

C.C. No. 000000080418279

Jose De
Martinez

Carrizosa De La
Jesus

Magaña

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL
O LA FUNDACIÓN GRUPO
SOCIAL

C.C. No. 000001010200589
N.I.T. No. 000008600794565

Por Acta No. 04 del 25 de octubre de 2018, de Asamblea General,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2018 con el
No. 00311552 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Miembro
Consejo
Directivo

BIMBO DE COLOMBIA S A

N.I.T. No. 000008300023660

Miembro
Consejo
Directivo

Alvaro
Torre

C.C. No. 000000080418279

Miembro
Consejo
Directivo

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL
O LA FUNDACIÓN GRUPO
SOCIAL

Carrizosa De La

N.I.T. No. 000008600794565

Por Acta No. 09 del 12 de agosto de 2020, de Asamblea General,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de marzo de 2021 con el No.
00336868 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
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a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Miembro
Consejo
Directivo

Eduardo Villar Borrero

C.C. No. 000000019227887

Miembro
Consejo
Directivo

Adriana
Melina
Chaparro Salcedo

C.C. No. 000000046454059

Por Acta No. 10 del 26 de marzo de 2021, de Asamblea General, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 10 de mayo de 2021 con el No. 00340134
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Miembro
Consejo
Directivo

INVERSIONES
A S

Miembro
Consejo
Directivo

Jose De
Martinez

HEMSLEY

Jesus

S

Magaña

N.I.T. No. 000009004377600

C.C. No. 000001010200589

REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
DOCUMENTO
Acta No. 07 del 8 de agosto de
2019 de la Asamblea General
Acta No. 08 del 20 de marzo de
2020 de la Asamblea General

INSCRIPCIÓN
00321983 del 12 de septiembre
de 2019 del Libro I de las
entidades sin ánimo de lucro
00327496 del 12 de mayo de
2020
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
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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

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 Microempresa
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 61.565.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 9499
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Que,
sido

los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la
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consulta a la base de datos del RUES.
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
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
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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