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CON  FUNDAMENTO  EN  LAS  INSCRIPCIONES  EFECTUADAS  EN  EL  REGISTRO DE
ENTIDADES SIN ÀNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMIA CAPITULO
                               ANTIOQUIA

Sigla:                         No reportó

Nit:                           811024947-5

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                              INSCRIPCION

Inscripción No.:                     21-004571-28
Fecha inscripción:                   26 de Abril de 2000
Último año renovado:                 2021
Fecha de renovación:                 19 de Marzo de 2021
Grupo NIIF:                          4 - GRUPO III. Microempresas.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CR 78 A 48 35
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                sce.antioquia@gmail.com
                                   yurycastag@gmail.com
Teléfono comercial 1:              2600011
Teléfono comercial 2:              3206871117
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: CR 78 A 48 3
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   sce.antioquia@gmail.com
                                      yurycastag@gmail.com
Teléfono para notificación 1:         2600011
Teléfono para notificación 2:         3206871117
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona jurídica SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMIA CAPITULO ANTIOQUIA
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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

CONSTITUCION:  Que  por  Acta de Constitución del 27 de febrero de 2000,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 26 de abril de 2000, en el libro
1o.,  bajo  el  No.  193,  se  constituyó una Entidad sin ánimo de lucro
denominada:

          SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMIA CAPITULO ANTIOQUIA

          ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:   Que la Entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y  su
duración es Indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL:  La Sociedad Colombiana de Ergonomia Capitulo  Antioquia
tendrá además como objetivos y fines los siguientes:

1.   Estimular la investigación cientifica y tecnológica en el campo  de
la ergonomía.

2.   Promover  reuniones,  cursos  eventos   y  otras  actividades   que
contribuyan  a  la  difusión  y  el  intercambio  de  conocimientos   de
ergonomía.

3.   Realizar  o  apoyar publicaciones de boletines,  revistas,  libros,
programas   en   medio  magneticos,  etc.,  de  la   ergonomia   y   los
conocieminetos relacionado.

4.  Desarrollar acciones que propendan por la mejoria de las condiciones
de  trabajo,  salud  y  vida de los trabajadores y de  la  comunidad  en
general.
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5.   Asesorar  instituciones de carácter gubernamental y privado  en  la
elaboración  de programas, proyectos y normas que busquen el desarrollo,
difusión y aplicación d ela ergonomia.

6.   Representar  los  interesese de los socios frente a  las  entidades
nacionales extranjeras e internacionales.

7.  Desarrollar y propender por la innovación de productos.

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:    $0.

Por  Acta  de  Constitución  del 27 de febrero de 2000, inscrita en esta
Cámara  de Comercio el 26 de abril de 2000, en el libro 1o., bajo el No.
193.

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION  LEGAL:   Que la representación legal esta a cargo de  un
Presidente.

El  Secretario  General  sustituye  al  presidente  en  sus  ausencias o
impedimentos.

FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Son funciones del Presidente de la
Sociedad Colombiana de Ergonomia Capitulo Antioquia, las siguientes:

1.  Representar a la Sociedad Colombiana de Ergonomía Capitulo Antioquia
en  todas las actividades oficiales de la misma en el ámbito regional  y
nacional.

2.   Cumplir  y  hacer  cumplir los Estatutos y  las  decisiones  de  la
Asamblea General y de la Junta Directiva.

3.  Convocar y presidir las Asamblea Regionales.

4.   Elaborar los informes mensuales sobre actividades de la sociedad  y
presentarlos a la Junta Directiva.

5.   Elaborar  el  informe  anual de actividades de la  sociedad  a  ser
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sometido a consideración de la Asamblea General.

6.  Convocar y presidir las reuniones de Junta Directiva.

6.(SIC)   Responsabilizarse   por  el   mejoramiento  de  los   recursos
financieros y patrimoniales, conjuntamente con el tesorero.

7.  Ejecutar los actos adminsitrativos.

8.  Firmar las actas una vez aprobadas.

9.   Aprobar  toda  orden  de retiro y gastos de fondos  en  asocio  del
tesorero.

10.   representar  legalmente a la sociedad en todas sus  relaciones  de
carácter natural y jurídico.

11.  Delegar atribuciones.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

PRESIDENTE                 EMILIO CADAVID GUZMÁN            70.085.816
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  11  del  17  de marzo de 2010, de la Asamblea General
Ordinaria,  registrada  en  esta  Cámara  el 17 de enero  de 2011, en el
libro 1, bajo el número 92.

                           JUNTA DIRECTIVA

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

                           EMILIO  CADAVID GUZMÁN           70.085.816
                           DESIGNACION                

                           LUZ MERCEDES SÁENZ Z.            43.068.284
                           DESIGNACION                
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Por  Acta  número  11  del  17  de marzo de 2010, de la Asamblea General
Ordinaria, registrada en esta Cámara el 17 de enero de 2011, en el libro
1, bajo el número 91.

                           JUAN CAMILO VASQUEZ SADDER       19.280.107
                           DESIGNACION                

Por Acta número 22 del 11 de marzo de 2020, de la Asamblea de Asociados,
registrado(a) en esta Cámara el 16 de julio de 2020, en el libro 1, bajo
el número 1517

                           RODRIGO  SÁNCHEZ SÁNCHEZ         71.628.239
                           DESIGNACION                

                           DIEGO ALBERTO ECHAVARRÍA         98.581.775
                           ARBOLEDA                   
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  11  del  17  de marzo de 2010, de la Asamblea General
Ordinaria, registrada en esta Cámara el 17 de enero de 2011, en el libro
1, bajo el número 91.

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             OSCAR DARIO GIL RESTREPO         70.545.634
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  16  del 9 de marzo de 2015, de la Asamblea General de
Asociados,  registrado(a)  en  esta Cámara el 13 de marzo de 2015, en el
libro 1, bajo el número 716

               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 Medellín para Antioquia, los sábados NO son días
hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
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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.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  9412

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE 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 Micro.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $12,000,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 9412

Este  certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
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código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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