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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:        CAMARA COLOMBO CHINA DE INVERSION Y COMERCIO    
Nit:                 900.379.228-4    Administración    :    Direccion
                     Seccional   De   Impuestos   De  Bogota,  Regimen
                     Especial                                        
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0037637
Fecha de Inscripción: 10 de agosto de 2010
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  26 de junio de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Cr 15 No. 88 64 Of 521
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico: administrativo@camaracolombochina.com
Teléfono comercial 1:               5306493
Teléfono comercial 2:               4327891
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Cr 15 No. 88 64 Of 521
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo             electrónico             de            notificación:
administrativo@camaracolombochina.com
Teléfono para notificación 1:           5306493
Teléfono para notificación 2:           4327891
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
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La  Entidad  SI  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  No. 1 del 22 de abril de 2010 de Asamblea General, inscrito
en  esta  Cámara  de  Comercio  el  10  de  agosto de 2010, con el No.
00177526  del  Libro  I  de  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro, se
constituyó  la  persona  jurídica  de naturaleza Asociación denominada
CAMARA COLOMBO CHINA DE INVERSION Y COMERCIO.
 
 
         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 hasta el 22 de
abril de 2040.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  Cámara  se  organiza con el propósito de servir, promover y apoyar
los  intereses  de  inversión, comerciales, culturales y en general de
integración  de  Colombia,  con la República Popular China. Para ello,
prestará  los  correspondientes  servicios  a  sus afiliados, tanto en
Colombia  como en China, y adelantará las labores que sean conducentes
a  la realización del propósito principal, incluyendo el brindar apoyo
a   la   salvaguardia   de   los  intereses  económicos,  comerciales,
industriales  y  turísticos,  colombianos  en  China  y  de  China  en
Colombia.  En  desarrollo  de este objeto social, la Cámara tendrá las
siguientes  funciones,  sin perjuicio de las disposiciones legales que
existan  al  respecto: A. Estrechar los lazos de amistad entre las dos
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naciones,  prestando  servicios a sus miembros, tanto en Colombia como
en  China; fomentar las relaciones comerciales y de comercio exterior,
propiciando  contactos,  misiones  empresariales  y  el  entendimiento
entre  sus  asociados,  y  entre la Cámara y los organismos públicos y
privados  que  de  alguna  manera  están  relacionados  con  su objeto
social.  B.  Prestar  asesoría  y  suministrar  información,  y  en lo
posible,   propiciar  contactos.  Eventualmente,  elaborar  conceptos,
estudios  de  mercado  e  informes  sobre  asuntos  específicos en los
campos  de  la  economía,  el  comercio, la industria, la cultura y la
ciencia  y  tecnología. Así mismo, dinamizar el flujo de informaciones
en  lo  que  se refiere a intercambio comercial efectivo, de inversión
de  capitales  y de representación o agenciamiento comercial entre los
dos  países,  a  través  de una mayor divulgación de las oportunidades
presentes  y  de las perspectivas de negocios potenciales. En términos
globales,  asesorar  y  acompañar  a  empresarios  colombianos y de la
China,  al  igual  que  a  los  gobiernos  de  los  dos  países, en la
obtención  de  nuevos mercados e impulsar iniciativas para la creación
de  empresas  binacionales. C. Servir como centro de coordinación para
diversas  reuniones  empresariales de carácter conjunto, teniendo como
objetivo  debatir  sobre  los  problemas  y  obstáculos  del  comercio
bilateral.  D. Organizar y/o participar en eventos tales como: Cursos,
seminarios,  foros  o  congresos, jornadas de estudio, mesas redondas,
convenciones,  diplomados,  conferencias,  ferias  y  exposiciones,  y
demás,  a  nivel  local,  nacional  o  internacional.  Colaborar en la
promoción  y  organización  de  ferias, exposiciones, que promuevan el
intercambio   comercial.   E.   Afiliarse   o  asociarse  a  entidades
nacionales  o  internacionales  relacionadas  con su objeto social. F.
Promover  y fomentar contactos entre los círculos y gremios económicos
afines  de los dos países. G. Presentar solicitudes o iniciativas ante
entidades  oficiales  relacionadas con su objeto social. H. Suscribir,
cuando   así   lo   considere   la   Junta   Directiva,  acuerdos  con
universidades  y  centros  de  investigación.  I.  Adquirir, enajenar,
arrendar,  y  en  general, celebrar toda clase de actos o contratos, a
cualquier   título,   sobre  bienes  muebles  o  inmuebles;  suscribir
contratos  de  mutuo,  de  prestación de servicios y cualesquiera otra
clase   de  actos  o  contratos  necesarios  o  convenientes  para  el
desarrollo  de  su objeto social. J. Aceptar o promover cualquier otra
actividad  encaminada  a  realizar  el objeto social. K. Colaborar con
sus  afiliados  en  el  área  de  información  sobre  importaciones  o
exportaciones  y otras relacionadas con el comercio y la inversión. L.
Las  demás,  que  le  sean  asignadas por la Asamblea General o por la
Junta  Directiva  de  la  Cámara.  M.  Procurar que las actividades se
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desarrollen   en   un   ámbito   bilingüe  al  igual  que  los  foros,
publicaciones  y  eventos  en  general.  La Cámara podrá dentro de los
objetivos   anteriormente  enumerados,  efectuar  todos  los  actos  y
contratos que sean necesarios para su desarrollo.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 47.308.330,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El  Director  Ejecutivo  será  el  representante  legal.  En  caso  de
ausencia  temporal  o  definitiva  del  Director  Ejecutivo,  la Junta
Directiva  designará  la  persona que ejerza sus funciones hasta tanto
aquel  se  reintegre o sea nombrado un nuevo Director Ejecutivo, según
sea el caso.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Son  funciones del Director Ejecutivo: A) Ejecutar y hacer cumplir las
políticas  y  normas  que  establezcan  la Asamblea General y la Junta
Directiva.  B)  Llevar  la  vocería  oficial  de la Cámara, cuando tal
función  no  sea  asumida  por el Presidente de la Junta Directiva. C)
Recomendar  a la Junta Directiva la creación o supresión posiciones de
cargos  administrativos  de  la  entidad  y sugerir las remuneraciones
correspondientes.  D)  Dirigir  los  empleados de la Cámara y fijarles
sus  funciones. E) Celebrar, dentro de los límites establecidos en los
presentes  estatutos,  los contratos y actos necesarios para el normal
desarrollo  de la Cámara. F) Presentar anualmente a la Junta Directiva
un  informe de las labores desarrolladas y del estado de la Cámara. G)
Convocar  las  reuniones  de  la  Junta Directiva. Le corresponde a la
Junta  Directiva: Fijar la cuantía de los actos o contratos que pueden
ser  ejecutados  o  celebrados  por  el  Director Ejecutivo sin previa
autorización de la Junta.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
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Por  Acta  No.  46  del  25  de  febrero  de 2016, de Junta Directiva,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 15 de junio de 2016 con el No.
00263283  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Director           Suarez  Romero  Jaime    C.C. No. 000001044424496 
Ejecutivo          Enrique                                           
 
Por  Acta No. 74 del 25 de abril de 2019, de Junta Directiva, inscrita
en  esta  Cámara  de  Comercio  el  25  de  febrero de 2020 con el No.
00326169  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Alvarado      Sabogal    C.C. No. 000001024529284 
Legal Suplente     David German                                      
 
Sin  perjuicio  en  lo  dispuesto  en  el  Artículo  164 del Código de
Comercio,  mediante Acta No. 84 de la Junta Directiva, del 31 de julio
de  2020,  inscrita  el  09 de diciembre de 2020, bajo el No. 00334254
del  libro  I,  de  las  entidades  sin  ánimo  de lucro, se aprobó la
remoción  de  Alvarado  Sabogal  David German como Representante Legal
Suplente
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
Por  Acta No. 13 del 21 de mayo de 2020, de Asamblea General, inscrita
en  esta  Cámara  de  Comercio  el  1 de septiembre de 2020 con el No.
00331285  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro   Junta    Ronderos       Torres    C.C. No. 000000019128109 
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Directiva          Carlos Eduardo                                    
 
Miembro   Junta    Concha        Delgado    C.C. No. 000000080412815 
Directiva          Santiago                                          
 
Miembro   Junta    Wu Yu                    C.E. No. 000000000369742 
Directiva                                                            
 
Miembro   Junta    Perez  Chaustre  Juan    C.C. No. 000000079591953 
Directiva          Gabriel                                           
 
Miembro   Junta    Barriga       Camacho    C.C. No. 000000072147059 
Directiva          David Alfonso                                     
 
Miembro   Junta    Wang Chun                P.P. No. 000000EE3950308 
Directiva                                                            
 
Miembro   Junta    Rueda   Plata   Oscar    C.C. No. 000001136879353 
Directiva          Felipe                                            
 
Miembro   Junta    De  Guzman  Mora Jose    C.C. No. 000000019077086 
Directiva          Maria                                             
 
Miembro   Junta    Gomez        Valencia    C.C. No. 000000043617327 
Directiva          Claudia Mercedes                                  
 
Miembro   Junta    Martinez      Navarro    C.C. No. 000000079942309 
Directiva          Luis Eduardo                                      
 
Miembro   Junta    Ramirez     Rodriguez    C.C. No. 000000079384405 
Directiva          Carlos Ricardo                                    
 
Miembro   Junta    Molano  Camelo Carlos    C.C. No. 000000080086533 
Directiva          Andres                                            
 
Miembro   Junta    Gomez          Zapata    C.C. No. 000000071742872 
Directiva          Francisco Eladio                                  
 
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
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Miembro            Acevedo       Schwabe    C.C. No. 000000080422788 
Suplente  Junta    Enrique                                           
Directiva                                                            
 
Miembro            Basto   Salazar  Juan    C.C. No. 000000011228192 
Suplente  Junta    Camilo                                            
Directiva                                                            
 
Miembro            Cortazar        Mejia    C.C. No. 000000079948594 
Suplente  Junta    Andres Felipe                                     
Directiva                                                            
 
Miembro            Sin Kit I                C.E. No. 000000000369113 
Suplente  Junta                                                      
Directiva                                                            
 
Miembro            Saldarriaga     Serpa    C.C. No. 000000008032988 
Suplente  Junta    Daniel Serpa                                      
Directiva                                                            
 
Miembro            Motato  Garcia Monica    C.C. No. 000000052716333 
Suplente  Junta    Andrea                                            
Directiva                                                            
 
Miembro            Roldan   Pardo   Juan    C.C. No. 000000080876383 
Suplente  Junta    Felipe                                            
Directiva                                                            
 
Miembro            Alvarez  Marin  Mario    C.C. No. 000000071796785 
Suplente  Junta    Javier                                            
Directiva                                                            
 
Miembro            Castellanos  Gonzalez    C.C. No. 000000017170537 
Suplente  Junta    Benedicto                                         
Directiva                                                            
 
Miembro            Tirado         Tirado    C.C. No. 000000079988885 
Suplente  Junta    Nicolas Alfonso                                   
Directiva                                                            
 
Miembro            Moreno   Henao  Maria    C.C. No. 000000053178886 
Suplente  Junta    Camila                                            
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Directiva                                                            
 
Miembro            Mafla    Ruiz    Jose    C.C. No. 000000079948242 
Suplente  Junta    Francisco                                         
Directiva                                                            
 
Miembro            Muriel  Lievano  Juan    C.C. No. 000000080817218 
Suplente  Junta    Camilo                                            
Directiva
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por Acta No. 12 del 13 de marzo de 2019, de Asamblea General, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 8 de agosto de 2019 con el No. 00320915
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Tovar   Duarte  Karen    C.C. No. 000001026277267 
Suplente           Lizeth                                            
 
Por  Acta No. 13 del 21 de mayo de 2020, de Asamblea General, inscrita
en  esta  Cámara  de  Comercio  el  1 de septiembre de 2020 con el No.
00331284  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Bernal   Pineda  Juan    C.C.  No.  000000019351392
Principal          Manuel                   T.P. No. 12905-T
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 5 del 29 de marzo de 2012    00216927  del  13  de noviembre
de la Asamblea General                 de  2012  del  Libro  I  de las
 
                                           Página 8 de 11



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 26 de marzo de 2021 Hora: 14:33:22

                                       Recibo No. AA21447802

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A214478024E8F2

 
              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.

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

                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 7 del 24 de abril de 2014    00243334  del  23 de octubre de
de la Asamblea General                 2014   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
 
 
                          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 $ 645.377.798
        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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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 26 de marzo de 2021 Hora: 14:33:22

                                       Recibo No. AA21447802

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A214478024E8F2

 
              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.

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

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