La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Certificado Generado con el Pin No: 1215868768150229
Generado el 08 de mayo de 2020 a las 08:23:13

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

IA

EL SECRETARIO GENERAL

O

LO

M

B

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto
1848 del 15 de noviembre del 2016.
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RAZÓN SOCIAL: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
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NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Cooperativa De Seguros. Entidad sometida al control y vigilancia por
parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 2629 del 24 de octubre de 1995 de la Notaría 17 de
BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD ORGANISMO
COOPERATIVO.
Escritura Pública No 0611 del 15 de junio de 1999 de la Notaría 17 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió
su denominación social por LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO, la cual podrá
identificarse también con la denominación simplificada "LA EQUIDAD VIDA"
Escritura Pública No 506 del 09 de julio de 2002 de la Notaría 17 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su
denominación social por LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO, la cual podrá
identificarse también con la denominación simplificada "LA EQUIDAD SEGUROS VIDA"
Escritura Pública No 0806 del 19 de mayo de 2011 de la Notaría 15 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). modifica
su razón social de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO, la cual podrá
identificarse también con la denominación simplificada "LA EQUIDAD SEGUROS VIDA", por la de LA
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO, la cual podrá identificarse también con la
denominación alternativa LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA La entidad es un organismo cooperativo de
segundo grado, de carácter nacional, empresa asociativa solidaria, especializada en ejercer la actividad de
seguros de vida; sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de asociados y de patrimonio
social variable e ilimitado; regida por la ley, los principios, fines, valores, características y doctrina del
cooperativismo y la economía solidaria.
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AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 2980 del 12 de diciembre de 1995
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REPRESENTACIÓN LEGAL: El Presidente Ejecutivo es el representante legal de LA EQUIDAD SEGUROS
DE VIDA, ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta de Directores y superior de todos los
funcionarios. Será nombrado por la Junta de Directores por término indefinido, sin perjuicio de poder ser
removido en virtud de lo dispuesto en la legislación laboral vigente. En las ausencias temporales o
accidentales, el Presidente Ejecutivo o ante la imposibilidad física de atender simultáneamente sus funciones,
estas serán asumidas de la forma en que él lo disponga, por los representantes legales suplentes designados
por la Junta de Directores. FUNCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO: Son funciones del presidente
Ejecutivo: 1. Proponer para estudio y aprobación a la Junta de Directores el proyecto de Plan Estratégico de LA
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, sus objetivos, estrategias, políticas, proyectos, servicios y presupuestos. 2.
Proponer para estudio y aprobación de la Junta de Directores los proyectos de establecimiento y/o reforma del
estatuto, códigos, reglamentos que sean función propia de ésta, y todos aquellos necesarios para facilitar el
funcionamiento interno y la prestación de servicios, así como los reglamentos y procedimientos que
establezcan: las disposiciones legales, los estatutos y las autoridades de supervisión. 3. Nombrar y remover a
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los funcionarios de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA y asignarles su remuneración de acuerdo con la planta
de cargas y tabla de salarios que establezca la Junta de Directores. Hacer cumplir el Reglamento de Trabajo.
4. Dirigir las actividades de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, cumpliendo y haciendo cumplir el estatuto, los
códigos, los reglamentos y las directrices y políticas de la Asamblea General y de la Junta de Directores de la
cual es subordinado, expidiendo las normas que considere necesarias y para las cuales esté facultado. 5.
Dirigir las relaciones públicas y encargarse de una adecuada política de relaciones humanas. 6. Aplicar y hacer
cumplir las normas y manuales de los Sistemas de Gestión de Riesgos, de Control Interno SCI y de Atención al
consumidor SAC. Rendir los informes periódicos correspondientes a la Junta de Directores y sus comités,
aplicar en lo pertinente sus observaciones y proponer las modificaciones a los mismos. 7. Ejecutar los planes,
programas, proyectos y presupuestos aprobados por la Junta de Directores, ordenar los gastos e inversiones
en ellos previstos y los extraordinarios según facultades. 8. Celebrar los contratos y convenios que versen
sobre el giro ordinario de la actividad de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA y los que autorice la Junta de
Directores. 9. Controlar el desarrollo de las actividades de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, el cumplimiento
de presupuestos, programas y planes, apoyándose en el Sistema de Control Interno y aplicar los correctivos
necesarios, cuidando que los bienes y derechos estén debidamente salvaguardados. 10. Rendir
periódicamente a la Junta de Directores informe administrativo y financiero sobre las actividades de LA
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA. 11. Preparar el informe anual que la administración debe presentar a la
Asamblea y los estados financieros y someterlos a consideración previamente de la Junta de Directores. 12.
Todas las demás funciones que le corresponden como Presidente Ejecutivo y representante legal de LA
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA. (Escritura Pública 0806 del 19 de mayo de 2011 Notaria 15 de Bogotá)
Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes
personas:
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
CARGO
Néstor Raúl Hernández Ospina
CC - 94311640
Presidente Ejecutivo
Fecha de inicio del cargo: 23/07/2019
Ricardo Saldarriaga González
CC - 71766825
Representante Legal Suplente
Fecha de inicio del cargo: 15/03/2018
Antonio Bernardo Venanzi Hernandez
CC - 79464049
Representante Legal Suplente
Fecha de inicio del cargo: 06/08/2014
(Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 164 del Código de
Comercio, con información
radicada con el número
2020032408-000 del día 28 de
febrero de 2020, que con
documento del 17 de enero de
2020 renunció al cargo de
Representante Legal Suplente y
fue aceptada por la Junta
Directiva en Acta No. 335 del 17
de enero de 2020. Lo anterior de
conformidad con los efectos
establecidos por la Sentencia C621 de julio 29 de 2003 de la
Constitucional).
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Representante Legal Suplente (Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 164 del Código de
Comercio, con información
radicada con el número
2018029248-00 del día 5 de
marzo de 2018, la entidad
informa que con documento del
11 de enero de 2018 renunció al
cargo de Representante Legal
Suplente fue aceptada por la
Junta Directiva en acta 306 del
19 de enero de 2018. Lo anterior
de conformidad con los efectos
establecidos por la Sentencia C621 de julio 29 de 2003 de la
Constitucional).
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NOMBRE
Carlos Eduardo Espinosa Covelli
Fecha de inicio del cargo: 22/12/2016
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RAMOS: Resolución S.B. No 3018 del 18 de diciembre de 1995 Salud, Colectivo vida, Vida individual,
Pensiones ley 100 (Cancelado por Resolución S.B. Nro. 1279 del 15/06/2004), Seguros previsionales de
Invalidez y Sobrevivencia
Resolución S.B. No 3190 del 28 de diciembre de 1995 Riesgos profesionales (Ley 1562 del 11 de julio de 2012,
modifica la denominación por la de Riesgos Laborales)
Resolución S.B. No 379 del 29 de marzo de 1999 "Educativo"
Resolución S.B. No 378 del 29 de marzo de 1999 Vida grupo
Resolución S.B. No 783 del 25 de mayo de 1999 Accidentes personales
Resolución S.B. No 123 del 21 de enero de 2000 Pensiones Voluntarias
Resolución S.B. No 724 del 28 de junio de 2002 Enfermedades de Alto Costo
Resolución S.B. No 1279 del 15 de junio de 2004 revoca las Resoluciones S.B. Nros. 0123 en los ramos de
Pensiones de Jubilación (hoy Pensiones Voluntarias) y, 3018 Pensiones Ley 100.
Resolución S.F.C. No 2370 del 28 de diciembre de 2007 se cancela la autorización concedida a la Equidad
Seguros de Vida Organismo Cooperativo La Equidad Vida mediante resolución 3018 del 18 de diciembre de
1995, para operar el ramo de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, sin perjuicio del cumplimiento
de las obligaciones contraídas por la aseguradora, con ocasión de la expedición de pólizas del precitado
seguro.
Resolución S.F.C. No 0714 del 07 de mayo de 2008 Ramo de exequias
Resolución S.F.C. No 1424 del 24 de agosto de 2011 revocar la autorización concedida a La Equidad Seguros
de Vida Organismo Cooperativo, para operar los ramos de seguros de Salud, Colectivo de vida y Exequias

MÓNICA ANDRADE VALENCIA
SECRETARIO GENERAL
"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto
tiene plena validez para todos los efectos legales."
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TENER SU INFORMACION ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO.
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO
LA
CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS DE
VIDA
Nit:
830.008.686-1
Domicilio principal: Bogotá D.C.
INSCRIPCIÓN
Inscripción No.
Fecha de Inscripción:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

N0817858
24 de julio de 1995
2020
18 de marzo de 2020
Entidades públicas que se clasifiquen según el
Artículo No. 2 de la Resolución 743 del 2013,
según
la Contaduría General de la Nación
(CGN).
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 9 A # 99 - 07 P 12 - 13 - 14 15
Municipio: Bogotá D.C.
Correo
electrónico:
notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop
Teléfono comercial 1: 5922929
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección
- 15

para notificación judicial: Cr 9 A # 99 - 07 P 12 - 13 - 14
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Municipio: Bogotá D.C.
Correo
electrónico
de
notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop
Teléfono para notificación 1: 5922929
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

notificación:

La
persona
jurídica
SI
autorizó para recibir notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido
en
el
artículo
67
del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
REFORMAS ESPECIALES
Que por Escritura Pública No. 0611 de la Notaría 17 de Santafé de
Bogotá D.C., del 15 de junio de 1999, inscrita el 12 de julio de 1999
bajo el número 687773 del libro IX, la sociedad de la referencia
cambió
su
nombre
de:
SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD ORGANISMO
COOPERATIVO. La cual podrá identificarse también con la denominación
simplificada "LA EQUIDAD VIDA", por el de: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
ORGANISMO COOPERATIVO, la cual podrá identificarse también con la
denominación simplificada "LA EQUIDAD VIDA".
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 0506 de la Notaría 17 de Bogotá D.C.,
del 09 de julio de 2002, inscrita el 29 de julio de 2002 bajo el
número 9116 del libro XIII, la sociedad de la referencia cambió su
nombre de: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO, la cual
podrá identificarse también con la denominación simplificada "LA
EQUIDAD VIDA", por el de: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO
COOPERATIVO, la cual podrá identificarse también con la denominación
alternativa LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA.
ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE
Que mediante Oficio No. 918 del 21 de marzo de 2017 inscrito el 21 de
abril de 2017 bajo el No. 00159923 del libro VIII, el Juzgado 11
Civil Municipal de Oralidad de Medellín comunicó que en el Proceso
Verbal
de
Responsabilidad
Civil
Contractual
No.
05001400301120160032600 de Gloria Stella Restrepo Tirado contra LA
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EQUIDAD SEGUROS se decretó
sociedad de la referencia.

la

inscripción

de

la

demanda

en la

CERTIFICA:
Que mediante Oficio No. 0753 del 14 de marzo de 2017, inscrito el 21
de abril de 2017 bajo el No. 00160097 del libro VIII, el Juzgado
Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, comunicó que mediante
Demanda
Verbal
de
Responsabilidad
Civil Extracontractual No.
110013103032201600496, de: Ligia del Carmen Méndez Domínguez, Javier
Valderrama Cañizales, Angie Tatiana Méndez Domínguez, Ángel Hernán
García Méndez, Luisa Fernanda Melo Méndez, Rosaura Domínguez de
Méndez y Nazario Méndez Muñoz, contra: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA,
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE PIENDAMO LTDA, Alexander Galíndez Preafán
y Jhon Jairo Benavides García, se decretó la inscripción de la
demanda civil sobre la sociedad de la referencia.
CERTIFICA:
Que mediante Oficio No. 2486 del 29 de mayo de 2018, inscrito el 30
de mayo de 2018 bajo el No. 00168466 del libro VIII, el Juzgado 9
Civil Municipal De Neiva - Huila, comunicó que en el Proceso Verbal
de
Responsabilidad
Civil
Contractual
de
Menor
Cuantía No.
41001-40-23-009-2018-00279-00 de: COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO "COONFIE", apoderado: Yenny Lorena Salazar Beltrán
contra: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, se decretó la inscripción de la
demanda en la sociedad de la referencia.
CERTIFICA:
Que mediante Oficio No. 3956 del 10 de agosto de 2018, inscrito el 14
de agosto de 2018 bajo el No. 00170468 del libro VIII, el Juzgado 9
Civil Municipal Neiva - Huila, comunicó que en el Proceso Verbal de
Responsabilidad
Civil
Contractual
de
Menor
Cuantía
No.
41001-40-03-009-2018-00278-00 de: COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO " COONFIE", contra: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
ORGANISMO COOPERATIVO la cual podrá identificarse también con la
denominación alternativa LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, se decretó la
inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona
indefinida.

jurídica

no

se

encuentra

OBJETO SOCIAL
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LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA tiene como objetivo especializado del
acuerdo cooperativo satisfacer las necesidades de protección de las
personas asociadas y de las que señala el presente estatuto, mediante
servicios de seguros de vida que, amparen a las personas, bienes y
actividades frente a eventuales riesgos; con la finalidad de brindar
tranquilidad, confianza y bienestar a los protegidos y beneficiarios
del servicio, que será prestado en condiciones óptimas de economía,
agilidad, organización administrativa, eficiencia técnica y respaldo
financiero. Para cumplir su propósito y alcanzar su objeto, LA
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA podrá realizar las siguientes actividades: 1.
Celebrar y ejecutar toda clase de contratos de seguros, reaseguros y
coaseguros; los que se regirán por disposiciones propias de estas
modalidades contractuales. 2. Administrar fondos de previsión y
seguridad social para los que las disposiciones legales. Facultan a
las entidades aseguradoras. 3. Efectuar las inversiones que requiera
el cumplimiento de su objeto social dentro de las disposiciones
legales vigentes. 4. Crear instituciones de naturaleza solidaria,
tanto a nivel nacional como internacional, orientadas al cumplimiento
de
actividades
de fortalecimiento del sector cooperativo o a
proporcionar el apoyo y ayuda necesarios para facilitar el mejor
logro de los propósitos y actividades económicas y sociales de LA
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, siempre y cuando estén sustentados en
estudios de factibilidad aprobados por la junta de directores. 5.
Celebrar convenios con organizaciones nacionales o extranjeras para
procurar mejor cumplimiento de sus objetivos y actividades o para
ofrecer servicios diferentes a los establecidos en el objetivo
especializado
del
acuerdo cooperativo. 6. Promover y realizar
diversas actividades sociales de integración que tengan por finalidad
la consolidación del sector cooperativo, el progreso de la economía
social y el desarrollo integral del hombre. 7. Realizar en forma
directa o indirecta todo tipo de actividades permitidas por la Ley
que se relacionen con el desarrollo de los objetivos sociales. 8.
Actuar como entidad operadora para la realización de libranza o
descuento directo relacionados específicamente con primas de seguros
en forma como lo establezca la Ley. Amplitud administrativa y de las
operaciones: Para cumplir sus objetivos y adelantar sus actividades,
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA puede organizar, tanto en el país como en
el
exterior,
todos
los
establecimientos
y
dependencias
administrativas
que
sean necesarios y realizar toda clase de
operaciones, actos, contratos y demás negocios jurídicos lícitos que
se relacionen con el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento
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de sus objetivos, siempre y cuando estén sustentados en estudios de
factibilidad aprobados por la Junta de Directores. Comercialización
de productos de seguros: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA procurará
comercializar directamente sus productos de seguros con sus asociados
y con los demás tomadores. No obstante, también podrá colocar pólizas
de
seguros a través de intermediarios debidamente autorizados.
Prestación de servicios al público no asociado: LA EQUIDAD SEGUROS DE
VIDA cumplirá la actividad aseguradora principalmente en interés de
sus propios asociados y de la comunidad vinculada a ellos. Sin
perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, LA EQUIDAD SEGUROS DE
VIDA extenderá la prestación de sus servicios al público en general
y, en tal caso, los excedentes que se obtengan por estas operaciones
serán llevados a un fondo social no susceptible de repartición.
CAPITAL
El capital social corresponde a la suma de $ 5.200.000.000,00 dividido
en 0,00 cuotas con valor nominal de $ 0,00 cada una, distribuido así :
Totales
No. de cuotas: 0,00

valor: $5.200.000.000,00

Capital y Socios: El monto mínimo irreductible de aportes sociales
será de: Cinco mil doscientos millones de pesos ($5.200.000.000,00)
moneda corriente.
NOMBRAMIENTOS
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES
CARGO
Miembro
Principal
Junta
Directores

NOMBRE
Cespedes
Orlando

IDENTIFICACIÓN
Camacho

De
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Miembro
Principal
Junta
Directores
Miembro
Principal
Junta
Directores
Miembro
Principal
Junta
Directores
Miembro
Principal
Junta
Directores
Miembro
Principal
Junta
Directores
Miembro
Principal
Junta
Directores
Miembro
Principal
Junta
Directores
Miembro
Principal
Junta
Directores

Reyes Villar Yolanda

C.C. No. 000000041662345

Zambrano
Solarte
Hamer Antonio

C.C. No. 000000098145605

Mora Peñaloza Carlos
Julio

C.C. No. 000000005525250

Duque Alzate
Del Socorro

Omaira

C.C. No. 000000043027184

Orlando

C.C. No. 000000091422441

Arteaga

C.C. No. 000000012107769

Saenz Herrera Miguel
Alexander

C.C. No. 000000080226856

Londoño
Londoño
Hector De Jesus

C.C. No. 000000006558269

De

De

De

De
Avila
Rafael

Ruiz

De
Cuellar
Armando
De

De

De

SUPLENTES
CARGO
Miembro
Suplente Junta
De Directores
Miembro
Suplente Junta
De Directores

NOMBRE
Otero
Yaneth

IDENTIFICACIÓN
Santos

Dora

C.C. No. 000000037890484

Garcia Perdomo Miller

C.C. No. 000000011380793
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Miembro
Suplente Junta
De Directores
Miembro
Suplente Junta
De Directores
Miembro
Suplente Junta
De Directores
Miembro
Suplente Junta
De Directores
Miembro
Suplente Junta
De Directores
Miembro
Suplente Junta
De Directores
Miembro
Suplente Junta
De Directores

Tenorio
Quintero
Edixon Tenorio

C.C. No. 000000016353591

Velez
Isabel

Martha

C.C. No. 000000060368716

Florez Rubianes Luis
Fernando

C.C. No. 000000070054789

Reales
Antonio

Juan

C.C. No. 000000018935299

Solarte Rivera Hector

C.C. No. 000000016882819

SIN POSESION

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

Leon

Daza

Kuhn Naranjo
Henry

Victor

C.C. No. 000000019179986

Mediante Acta No. 32 del 20 de abril de 2018, de Asamblea de
Delegados, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de junio de 2018
con el No. 00031311 del Libro XIII, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO
Miembro
Principal
Junta
Directores
Miembro
Principal
Junta
Directores
Miembro
Principal
Junta

NOMBRE
Cespedes
Orlando

IDENTIFICACIÓN
Camacho

C.C. No. 000000013825185

De
Reyes Villar Yolanda

C.C. No. 000000041662345

Zambrano
Solarte
Hamer Antonio

C.C. No. 000000098145605

De

De
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Directores
Miembro
Principal
Junta
Directores

Mora Peñaloza Carlos
Julio

C.C. No. 000000005525250

Miembro
Principal
Junta
Directores

Duque Alzate
Del Socorro

Omaira

C.C. No. 000000043027184

Orlando

C.C. No. 000000091422441

Arteaga

C.C. No. 000000012107769

Saenz Herrera Miguel
Alexander

C.C. No. 000000080226856

Londoño
Londoño
Hector De Jesus

C.C. No. 000000006558269

De

Miembro
Principal
Junta
Directores

De
Avila
Rafael

Ruiz

Miembro
Principal
Junta
Directores

De
Cuellar
Armando

Miembro
Principal
Junta
Directores

De

Miembro
Principal
Junta
Directores

De

De

SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Miembro
Suplente Junta
De Directores

Otero
Yaneth

Santos

Dora

C.C. No. 000000037890484

Miembro
Suplente

Garcia Perdomo Miller

C.C. No. 000000011380793

Junta
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De Directores
Miembro
Suplente Junta
De Directores

Tenorio
Quintero
Edixon Tenorio

C.C. No. 000000016353591

Miembro
Suplente Junta
De Directores

Velez
Isabel

Martha

C.C. No. 000000060368716

Miembro
Suplente Junta
De Directores

Reales
Antonio

Juan

C.C. No. 000000018935299

Miembro
Suplente Junta
De Directores

Solarte Rivera Hector

C.C. No. 000000016882819

Miembro
Suplente Junta
De Directores

SIN POSESION

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

Miembro
Suplente Junta
De Directores

Kuhn Naranjo
Henry

Leon

Daza

Victor

C.C. No. 000000019179986

Mediante Acta No. 33 del 12 de abril de 2019, de Asamblea de
Delegados, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de junio de 2019
con el No. 00031614 del Libro XIII, se designó a:
SUPLENTES
CARGO
Miembro
Suplente Junta
De Directores

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Florez Rubianes Luis
Fernando

C.C. No. 000000070054789

REVISORES FISCALES
Mediante Acta No. 027 del 24 de abril de 2015, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de octubre de
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2015 con el No. 00015493 del Libro XIII, se designó a:
CARGO
Revisor Fiscal
Persona
Juridica

NOMBRE
DELOITTE
LTDA

IDENTIFICACIÓN
&

TOUCHE

N.I.T. No. 000008600058134

Mediante Documento Privado No. sin num del 28 de septiembre de 2015,
de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de octubre
de 2015 con el No. 00015494 del Libro XIII, se designó a:
CARGO
Revisor Fiscal
Suplente

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Buitrago
Suarez
Andres Mauricio

C.C. No. 000000079948309
T.P. No. 92667-T

Mediante Documento Privado No. sin num del 27 de junio de 2017, de
Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de julio de
2017 con el No. 00031065 del Libro XIII, se designó a:
CARGO
Revisor Fiscal
Principal

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Hernandez
Jorge Alfredo

Orduz

C.C. No. 000000009526516
T.P. No. 21995-T

PODERES
Que por Escritura Pública No. 1121 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,
del 18 de septiembre de 2018, inscrita el 25 de febrero de 2019 bajo
el número 00031550 del libro XIII, compareció Néstor Raúl Hernández
Ospina identificado con Cédula de Ciudadanía número 94.311.640 de
Bogotá D.C. Quien obra como representante legal suplente de LA
EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO y declaró: Primero:
Que confiere poder especial a la Señora Paola Andrea Paez Porras
identificada con Cédula de Ciudadanía número 52.701.929 expedida en
Bogotá D.C. y tarjeta profesional número 116.219-d1, expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura, para que en su carácter de
directora legal judicial y apoderada judicial únicamente por el
tiempo que ocupe tal cargo, represente a los organismos cooperativos,
aludidos para los efectos establecidos en el siguiente numeral.
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Segundo: Que el citado poder se otorga en virtud de su carácter de
apoderada judicial para los siguientes específicos y exclusivos: A.
Representar
a los organismos cooperativos ante las autoridades
administrativas y organismos descentralizados de derecho público del
orden
nacional,
departamental
y/o municipal en el territorio
colombiano. B. Representar a los organismos cooperativos ante los
organismos de inspección, vigilancia y control. C. Representar a los
organismos cooperativos en toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas en los que la entidad sea demandada directamente o
llamada en garantía que se realicen ante las autoridades judiciales
en
el
territorio colombiano. D. Representar a los organismos
cooperativos en las audiencias extrajudiciales que se celebren en los
centros de conciliación, mediación, arbitraje, amigable composición y
ante
los
entes de control a nivel nacional. E. Notificarse,
conciliar, transigir, allanarse disponer del derecho en litigio y
confesar
en
toda clase de procesos especiales, actuaciones o
diligencias de tipo judicial o administrativo y de los incidentes que
en las mismas se promuevan o propongan. El(la) apoderado(a) general
aquí designado podrá adicionalmente proponer fórmulas de arreglo,
hacer ofertas, conciliar con la contraparte y absolver a nombre de
las aseguradoras mencionadas el interrogatorio que la autoridad
realice
o el que haga la parte que pidió la prueba, previa
notificación
y aprobación del poderdante. F. En general queda
facultado(a) para interponer cualquiera de los recursos consagrados
en
las
leyes contra decisiones judiciales o emanadas de los
funcionarios
administrativos
nacionales,
departamentales
o
municipales y entidades descentralizadas del mismo orden. G. Objetar
reclamaciones de seguros, provenientes de tomadores, asegurados,
beneficiarios y/o terceros reclamantes de pólizas expedidas por la
EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C; y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. H.
Suscribir en nombre de la EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. contratos de
compraventa sobre automotores, así como su respectivo traspaso.
Otorgar poderes y cesión de derechos para adelantar trámites ante
autoridades de tránsito a nivel nacional. Tercero: Que Paola Andrea
Paez Porras; queda ampliamente facultada para cumplir su gestión en
los asuntos específicamente indicados en este instrumento público.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 886 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,
del 17 de julio de 2019, inscrita el 1 de Noviembre de 2019 bajo el
registro No 00031710 del libro XIII, compareció Carlos Eduardo
Espinosa Covelli identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.242.457
de Bogotá D.C., quien obra como Representante Legal Suplente de la
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sociedad de la referencia, por medio de la presente Escritura
Pública,
confiere
PODER
GENERAL
a Alexander Penagos Perdomo
identificado con Cédula Ciudadanía No. 7.722.773 y portador de la
tarjeta
profesional
No.
174.904
del Consejo Superior de la
Judicatura,
para
que represente a los organismos cooperativos
aludidos en las actuaciones señaladas en el presente documento en el
siguiente numeral y limitado territorialmente a los departamentos del
Valle, Cauca Y Nariño. Que el citado poder se otorga en virtud de su
carácter
de
apoderado
judicial
para
los siguientes asuntos
específicos
y
exclusivos:
A.
Representar
a
los organismos
cooperativos
ante
las autoridades administrativas y organismos
descentralizados de derecho público del orden nacional, departamental
y/o municipal que se encuentren en los departamentos de Valle, Cauca
Y Nariño. B. Representar a los organismos cooperativos ante los
organismos de inspección, vigilancia y control, que se encuentren en
los departamentos descritos en el literal anterior. C. Representar a
los organismos cooperativos en toda clase de actuaciones judiciales,
y administrativas, en los que la entidad sea demandada directamente o
llamada en garantía que se realicen ante las autoridades judiciales.
D. Representar a los organismos cooperativos en las audiencias
extrajudiciales que se celebren en los centros de conciliación,
mediación; arbitraje, amigable composición y ante los entes de
control, 'de los departamentos mencionados en el literal a. E.
Notificarse, conciliar, transigir, allanarse, disi5oner del derecho
en
litigio y confesar, en toda clase de procesos especiales,
actuaciones o diligencia de tipo judicial o administrativo y de los
incidentes que en las mismas se promuevan o propongan. El (la)
apoderado (a) gener1 aquí designado podrá adicionalmente proponer
fórmulas de arreglo, hacer ofertas, conciliar con la contraparte y
absolver a nombre de las aseguradoras mencionadas el interrogatorio
que la autoridad realice o el que haga la parte que pidió la prueba,
previa notificación y aprobación del Poderdante. F. En general queda
facultado(a) para interponer cualquiera de los recursos consagrados
en
las
leyes contra decisiones judiciales o emanadas de los
funcionarios
administrativos
nacionales,
departamentales
o
municipales
y
entidades descentralizadas del mismo orden. Que
Alexander Penagos Perdomo queda ampliamente facultado para cumplir su
gestión de representación en los asuntos específicamente indicados en
este instrumento público, para lo cual deberá cumplir su encargo
conforme a su profesión de abogado.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 885 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,
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del 17 de julio de 2017, inscrita el 14 de Enero de 2020 bajo el
número 00031771 del libro XIII, compareció CARLOS EDUARDO ESPINOSA
COVELLI, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.242.457, quien
obra como representante legal suplente de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
ORGANISMO COOPERATIVO, por medio de la presente Escritura Pública,
confiere
poder general a la abogada LILIA INÉS VEGA MENDOZA,
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 1.065.593.412 de
Valledupar y portadora de la tarjeta profesional No. 198.742 del
Consejo
Superior de la Judicatura, para que represente a los
organismos cooperativos aludidos en las actuaciones señaladas en el
presente
documento
en
el
siguiente
numeral
y
limitado
territorialmente
a
los
departamentos
de
Atlántico, Bolívar,
Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre y La Guajira. Que el citado poder se
otorga en virtud de su carácter de apoderada judicial para los
siguientes asuntos específicos y exclusivos: A. Representar a los
organismos
cooperativos
ante las autoridades administrativas y
organismos descentralizados de derecho público del orden nacional,
departamental y/o municipal que se encuentren en los departamentos de
Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre y La Guajira. B.
Representar a los organismos cooperativos ante los organismos de
inspección,
vigilancia
y
control,
que se encuentren en los
departamentos descritos en el literal anterior. C. Representar a los
organismos cooperativos en toda clase de actuaciones judiciales, y
administrativas, en los que la entidad sea demandada directamente o
llamada en garantía que se realicen ante las autoridades judiciales.
D. Representar a los organismos cooperativos en las audiencias
extrajudiciales que se celebren en los centros de conciliación,
mediación, arbitraje, amigable composición y ante los entes de
control, de los departamentos mencionados en el literal a. E.
Notificarse, conciliar, transigir, allanarse, disponer del derecho en
litigio y confesar, en toda clase de procesos especiales, actuaciones
o diligencias, de tipo judicial o administrativo y de los incidentes
que en las mismas se promuevan o propongan. El (la) apoderado (a)
general aquí designado podrá adicionalmente proponer fórmulas de
arreglo, hacer ofertas, conciliar con la contraparte y absolver a
nombre de las aseguradoras mencionadas el interrogatorio que la
autoridad realice o el que haga la parte que pidió la prueba, previa
notificación
y aprobación del Poderdante. F. En general queda
facultado(a) para interponer cualquiera de los recursos consagrados
en
las
leyes contra decisiones judiciales o emanadas de los
funcionarios
administrativos
nacionales,
departamentales
o
municipales y entidades descentralizadas del mismo orden. Que Liliana
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Inés Vega Mendoza queda ampliamente facultada para cumplir su gestión
de representación en los asuntos específicamente indicados en este
instrumento público, para lo cual deberá cumplir su encargo conforme
a su profesión de abogado.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 985 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,
del 10 de agosto de 2017, inscrita el 14 de Enero de 2020 bajo el
número 00031773 del libro XIII, compareció CARLOS EDUARDO ESPINOSA
COVELLI, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.242.457, quien
obra como representante legal suplente de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
ORGANISMO COOPERATIVO, por medio de la presente Escritura Pública,
confiere poder general a la abogada CLAUDIA JIMENA LASTRA FERNANDEZ,
identificada con Cédula de Ciudadanía número 28.554.926 de Ibagué y
portadora de la tarjeta profesional No. 173.702 del Consejo Superior
de la Judicatura, para que represente a los organismos cooperativos
aludidos en las actuaciones señaladas en el presente documento en el
siguiente numeral y limitado territorialmente a los departamentos de
Huila, Tolima y Caquetá. Que el citado poder se otorga en virtud de
su
carácter de apoderada judicial para los siguientes asuntos
específicos
y
exclusivos:
A.
Representar
a
los organismos
cooperativos
ante
las autoridades administrativas y organismos
descentralizados de derecho público del orden nacional, departamental
y/o municipal que se encuentren en los departamentos de Huila, Tolima
y Caquetá. B. Representar a los organismos cooperativos ante los
organismos de inspección, vigilancia y control, que se encuentren en
los departamentos descritos en el literal anterior. C. Representar a
los organismos cooperativos en toda clase de actuaciones judiciales,
y administrativas, en los que la entidad sea demandada directamente o
llamada en garantía que se realicen ante las autoridades judiciales.
D. Representar a los organismos cooperativos en las audiencias
extrajudiciales que se celebren en los centros de conciliación,
mediación, arbitraje, amigable composición y ante los entes de
control, de los departamentos mencionados en el literal a. E.
Notificarse, conciliar, transigir, allanarse, disponer del derecho en
litigio y confesar, en toda clase de procesos especiales, actuaciones
o diligencias, de tipo judicial o administrativo y de los incidentes
que en las mismas se promuevan o propongan. El (la) apoderado (a)
general aquí designado podrá adicionalmente proponer fórmulas de
arreglo, hacer ofertas, conciliar con la contraparte y absolver a
nombre de las aseguradoras mencionadas el interrogatorio que la
autoridad realice o el que haga la parte que pidió la prueba, previa
notificación
y aprobación del Poderdante. F. En general queda
Página 14 de 30

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 4 de mayo de 2020 Hora: 11:31:17
Recibo No. AA20385915
Valor: $ 6,100
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A203859156E520
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

facultado(a) para interponer cualquiera de los recursos consagrados
en
las
leyes contra decisiones judiciales o emanadas de los
funcionarios
administrativos
nacionales,
departamentales
o
municipales y entidades descentralizadas del mismo orden. Que CLAUDIA
JIMENA LASTRA FERNANDEZ queda ampliamente facultada para cumplir su
gestión de representación en los asuntos específicamente indicados en
este instrumento público, para lo cual deberá cumplir su encargo
conforme a su profesión de abogado.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 1040 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,
del 18 de agosto de 2017, inscrita el 14 de Enero de 2020 bajo el
número 00031775 del libro XIII, compareció CARLOS EDUARDO ESPINOSA
COVELLI, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.242.457, quien
obra como representante legal suplente de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
ORGANISMO COOPERATIVO, por medio de la presente Escritura Pública,
confiere
poder
general
a la abogada DIANA PEDROZO MANTILLA,
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 1.095.907.192 y
portadora de la tarjeta profesional No. 240.753 del Consejo Superior
de la Judicatura, para que represente a los organismos cooperativos
aludidos en las actuaciones señaladas en el presente documento en el
siguiente numeral y limitado territorialmente a los departamentos de
Santander, Norte de Santander y Arauca. Que el citado poder se otorga
en virtud de su carácter de apoderada judicial para los siguientes
asuntos específicos y exclusivos: A. Representar a los organismos
cooperativos
ante
las autoridades administrativas y organismos
descentralizados de derecho público del orden nacional, departamental
y/o municipal que se encuentren en los departamentos de Santander,
Norte
de Santander y Arauca. B. Representar a los organismos
cooperativos ante los organismos de inspección, vigilancia y control,
que se encuentren en los departamentos descritos en el literal
anterior. C. Representar a los organismos cooperativos en toda clase
de actuaciones judiciales, y administrativas, en los que la entidad
sea demandada directamente o llamada en garantía que se realicen ante
las
autoridades
judiciales.
D.
Representar a los organismos
cooperativos en las audiencias extrajudiciales que se celebren en los
centros de conciliación, mediación, arbitraje, amigable composición y
ante los entes de control, de los departamentos mencionados en el
literal a. E. Notificarse, conciliar, transigir, allanarse, disponer
del derecho en litigio y confesar, en toda clase de procesos
especiales,
actuaciones
o
diligencias,
de
tipo
judicial o
administrativo y de los incidentes que en las mismas se promuevan o
propongan.
El (la) apoderado (a) general aquí designado podrá
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adicionalmente proponer fórmulas de arreglo, hacer ofertas, conciliar
con
la
contraparte
y absolver a nombre de las aseguradoras
mencionadas el interrogatorio que la autoridad realice o el que haga
la parte que pidió la prueba, previa notificación y aprobación del
Poderdante.
F.
En
general queda facultado(a) para interponer
cualquiera de los recursos consagrados en las leyes contra decisiones
judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos nacionales,
departamentales o municipales y entidades descentralizadas del mismo
orden. Que Diana Pedrozo Mantilla queda ampliamente facultada para
cumplir su gestión de representación en los asuntos específicamente
indicados en este instrumento público, para lo cual deberá cumplir su
encargo conforme a su profesión de abogado.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 623 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,
del 21 de mayo de 2019, inscrita el 14 de Enero de 2020 bajo el
número 00031777 del libro XIII, compareció NESTOR RAUL HERNÁNDEZ
OSPINA, identificado con Cédula de Ciudadanía número 94.311.640,
quien obra como representante legal suplente de LA EQUIDAD SEGUROS DE
VIDA ORGANISMO COOPERATIVO, por medio de la presente Escritura
Pública, confiere poder general al señor JUAN DAVID URIBE RESTREPO,
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.130.668.110 y
Tarjeta Profesional número 204176, para que en su carácter de Abogado
de la Agencia de Cali y únicamente por el tiempo que ocupe tal cargo,
en
vinculación laboral con LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.,
represente
a
los
organismos
cooperativos
aludidos
en
los
departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Pasto, para los efectos
establecidos en el siguiente numeral. Que el citado poder se otorga
para ejecutar los siguientes actos en nombre y representación de La
Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo y de La Equidad
Seguros
de
Vida
Organismo Cooperativo: A. Representar a los
organismos
cooperativos
ante las autoridades administrativas y
organismos descentralizados de derecho público del orden nacional,
departamental y/o municipal que se encuentren en los departamentos de
Valle del Cauca, Cauca y Pasto. B. Representar a los organismos
cooperativos
ante
los entes de inspección y control, que se
encuentren en los departamentos descritos en el literal anterior. C.
Representar
a
los
organismos
cooperativos en toda clase de
actuaciones judiciales, y administrativas, en los que los organismos
cooperativos sean demandados directamente o sean llamados en garantía
que se realicen ante las autoridades judiciales de los departamentos
mencionados
en el literal a. D. Representar a los organismos
cooperativos en las audiencias extrajudiciales que se celebren en los
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centros de conciliación, mediación, arbitraje, amigable composición y
ante
los
entes de control de la ciudad y los departamentos
mencionados en el literal a. E. Notificarse, conciliar, transigir,
allanarse, disponer del derecho en litigio y confesar, en toda clase
de procesos especiales, actuaciones o diligencias, de tipo judicial o
administrativo y de los incidentes que en las mismas se promuevan o
propongan.
El (la) apoderado (a) general aquí designado podrá
adicionalmente proponer fórmulas de arreglo, hacer ofertas, conciliar
con
la
contraparte
y absolver a nombre de las Aseguradoras
mencionadas el interrogatorio que la autoridad realice o el que haga
la parte que pidió la prueba, previa notificación y aprobación del
Poderdante.
F.
En
general queda facultado(a) para interponer
cualquiera de los recursos consagrados en las leyes contra decisiones
judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos nacionales,
departamentales o municipales y entidades descentralizadas del mismo
orden. Que Juan David Uribe Restrepo queda ampliamente facultada para
cumplir su gestión de representación en los asuntos específicamente
indicados en este instrumento público.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 15 de la Notaría 10 de Bogotá D.C., del
08 de enero de 2020, inscrita el 17 de Enero de 2020 bajo el registro
No 00031779 del libro XIII, compareció Néstor Raúl Hernandez Ospina
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.311.640, en su calidad
de Representante Legal de la sociedad de la referencia, por medio de
la presente Escritura Pública, confiere poder general a la abogada
Martha Cecilia de la Rosa Barbosa identificada con Cédula Ciudadanía
No.
1.019.066.525
y Tarjeta Profesional No. 322580, para que
represente a los organismos cooperativos aludidos, para los efectos
establecidos en el siguiente numeral. Que el citado poder se otorga
para ejecutar los siguientes actos en nombre y representación de La
Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo. A. Representar a los
organismos
cooperativos
ante las autoridades administrativas y
organismos descentralizados de derecho público de orden nacional,
departamental
y/o
municipal,
en el territorio colombiano. B.
Representar
a
los
organismos cooperativos ante los entes de
inspección, vigilancia y control. C. Representar a los organismos
cooperativos
en
toda
clase
de
actuaciones
judiciales
y
administrativas,
en
los
que los organismos cooperativos sean
demandados o demandante o sean llamados en garantía que se realicen
ante las autoridades judiciales en el territorio colombiano. D.
Representar
a
los
organismos
cooperativos en las audiencias
extrajudiciales que se celebren en los centros de conciliación,
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mediación, arbitraje, amigable composición y ante los entes de
control a nivel nacional. E. Notificarse, conciliar, transigir,
allanarse, disponer del derecho en litigio y confesar, en toda clase
de procesos especiales, actuaciones o diligencias, de todo tipo
judicial o administrativo y de los incidentes que en las mismas se
promuevan o propongan. El (la) apoderado (a) general aquí designado
podrá adicionalmente proponer fórmulas de arreglo, hacer ofertas
conciliar con la contraparte y absolver a nombre de las aseguradoras
mencionadas el interrogatorio que la autoridad realice o el que haga
la, parte que pidió la prueba, previa notificación y aprobación del
Poderdante.
F.
En
general queda facultado(a) para interponer
cualquiera de los recursos consagrados en las leyes contra decisiones
judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos nacionales,
departamentales o municipales y entidades descentralizadas del mismo
orden. Que Martha Cecilia de la Rosa Barbosa queda ampliamente
facultada para cumplir su gestor de representación en los asuntos
indicados en este instrumento público.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 1464 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.
del 15 de noviembre de 2019, inscrita el 29 de Enero de 2020 bajo el
registro
No.
00031784 del libro XIII, compareció Nestor Raúl
Hernandez
Ospina,
identificado
con
Cédula de Ciudadanía No.
94.311.640, en su calidad de presidente ejecutivo de la sociedad de
la referencia, por medio de la presente Escritura Pública, confiere
poder
general,
a
la señora Luisa Fernanda Sanchez Zambrano,
identificada con Cédula de Ciudadanía número 1.104.863.398, y tarjeta
profesional número 285163, para que en su carácter de Abogada de la
Agencia de Barranquilla y únicamente por el tiempo que ocupe tal
cargo, en vinculación laboral con LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.,
represente
a
los
organismos
cooperativos
aludidos,
en los
departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sucre, y Cesar, departamentos
de la costa norte del país, para los efectos establecidos en el
siguiente numeral. SEGUNDO: Que el citado poder se otorga para
ejecutar los siguientes actos en nombre y representación de La
Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo y de La Equidad
Seguros
de
Vida
Organismo Cooperativo. A. Representar a los
organismos
cooperativos
ante las autoridades administrativas y
organismos descentralizados de derecho público de orden nacional,
departamental
y/o
municipal,
que
se
encuentren
en en los
departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sucre, y Cesar, departamentos
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de
la costa norte del país. B. Representar a los organismos
cooperativos
ante
los entes de inspección y control, que se
encuentren en los departamentos descritos en el literal anterior. C.
Representar
a
los
organismos
cooperativos en toda clase de
actuaciones judiciales, y administrativas, en los que los organismos
cooperativos sean demandados directamente o sean llamados en garantía
que se realicen ante las autoridades judiciales de los departamentos
mencionados
en el literal a. D. Representar a los organismos
cooperativos en las audiencias extrajudiciales que se celebren en los
centros de conciliación, mediación, arbitraje, amigable composición y
ante
los
entes de control de la ciudad y los departamentos
mencionados en el literal a. E. Notificarse, conciliar, transigir,
allanarse, disponer del derecho en litigio y confesar, en toda clase
de procesos especiales, actuaciones o diligencias de tipo judicial o
administrativo y de los incidentes que en las mismas se promuevan o
propongan.
El (la) apoderado (a) general aquí designado podrá
adicionalmente proponer fórmulas de arreglo, hacer ofertas, conciliar
con
la
contraparte
y absolver a nombre de las Aseguradoras
mencionadas el interrogatorio que la autoridad realice o el que haga
la parte que pidió la prueba, previa notificación y aprobación del
Poderdante.
F.
En general queda facultado(a) para interponer,
cualquiera de los recursos consagrados en las leyes contra decisiones
judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos nacionales,
departamentales o municipales y entidades descentralizadas del mismo
orden. Tercero: Que Luis Fernanda Sanchez Zambrano, queda ampliamente
facultada para cumplir su gestión de representación en los asuntos
específicamente indicados en este instrumento público.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 1357 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.
del 25 de octubre de 2017, inscrita el 29 de Enero de 2020 bajo el
registro No. 00031787 del libro XIII, compareció Carlos Eduardo
Espinosa
Covelli,
identificado
con
Cédula de Ciudadanía No.
79.242.457, en su calidad de representante legal suplente de la
sociedad de la referencia, por medio de la presente Escritura
Pública, confiere poder general, al abogado Víctor Andres Gomez
Angarita, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 80.795.250
y portador de la tarjeta profesional número 174.721 del Consejo
Superior de la Judicatura, para que, en su carácter de apoderada
judicial, represente a los organismos cooperativos aludidos, para los
efectos establecidos en el siguiente numeral. Segundo: Que el citado
poder se otorga en virtud de su carácter de apoderado judicial para
los siguientes asuntos específicos y exclusivos. A. Representar a los
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organismos
cooperativos
ante las autoridades administrativas y
organismos descentralizados de derecho público del orden nacional,
departamental
y/o
municipal
en
el territorio Colombiano. B.
Representar a los organismos cooperativos antes los organismos de
inspección, vigilancia y control. C. Representar a los organismos
cooperativos
en
toda
clase
de
actuaciones
judiciales,
y
administrativas, en los que la entidad sea demandada directamente o
llamada en garantía que se realicen ante las autoridades judiciales
en
el
territorio Colombiano. D. Representar a los organismos
cooperativos a las audiencias extrajudiciales que se celebren en los
centros de conciliación, mediación, arbitraje, amigable composición y
ante
los
entes de control a nivel nacional. E. Notificarse,
conciliar, transigir, allanarse, disponer del derecho en litigio y
confesar,
en toda clase de procesos especiales, actuaciones o
diligencias de tipo judicial o administrativo y de los incidentes que
en las mismas se promuevan o propongan. El (la) apoderado (a) general
aquí designado podrá adicionalmente proponer fórmulas de arreglo,
hacer ofertas, conciliar con la contraparte y absolver a nombre de
las aseguradoras mencionadas el interrogatorio que la autoridad
realice
o el que haga la parte que pidió la prueba, previa
notificación
y aprobación del Poderdante. F. En general queda
facultado(a) para interponer, cualquiera de los recursos consagrados
en
las
leyes contra decisiones judiciales o emanadas de los
funcionarios
administrativos
nacionales,
departamentales
o
municipales y entidades descentralizadas del mismo orden. Tercero:
Que Víctor Andres Gomez Angarita, queda ampliamente facultado para
cumplir su gestión de representación en los asuntos específicamente
indicados en este instrumento público, para lo cual deberá cumplir su
encargo conforme a su profesión de abogado.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 126 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,
del 07 de febrero de 2020, inscrita el 17 de Febrero de 2020 bajo el
registro 00031799 del libro V, compareció Nestor Raúl Hernández
Ospina, identificado con Cédula de Ciudadanía número 94.311.640., en
su calidad de representante legal de la sociedad de la referencia,
por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder general, a
la abogada Maria del Pilar Valencia Bermudez identificada con Cédula
de Ciudadanía Nro. 1.053.789.348 y Tarjeta Profesional Nro. 218.461,
para que en su carácter de abogada de la agencia Medellín, de la
dirección legal corporativa y únicamente por el tiempo que ocupe tal
cargo, en vinculación laboral con LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.,
represente a los organismos cooperativos aludidos, para los efectos
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establecidos en el siguiente numeral. Que el citado poder se otorga
para ejecutar los siguientes actos en nombre y representación de LA
EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO y de La Equidad
Seguros de Vida Organismo Cooperativo A. Representar a los organismos
cooperativos
ante, las autoridades administrativas y organismos
descentralizados de derecho público de orden nacional, departamental
y/o municipal, para todo el departamento de Antioquia y el eje
cafetero, esto es, los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío,
el Norte y Oriente del Valle del Cauca. B. Representar a los
organismos cooperativos ante los entes de inspección, vigilancia y
control, que se encuentren en los departamentos descritos en el
literal anterior. C. Representar a los organismos cooperativos en
toda clase de actuaciones judiciales, y administrativas, en los que
los organismos cooperativos sean demandados directamente o sean
llamados en garantía que se realicen ante las autoridades judiciales
en los departamentos de Antioquia y el eje cafetero, esto es, los
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, el Norte y Oriente del
Valle del Cauca. D. Representar a los organismos cooperativos en las
audiencias
extrajudiciales
que se celebren en los centros de
conciliación mediación, arbitraje, amigable composición y ante los
entes de control en los departamentos de Antioquia y el eje cafetero,
esto es, los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, el Norte y
Oriente del Valle del Cauca. E. Notificarse, conciliar, transigir,
allanarse, disponer del derecho en litigio y confesar en toda clase
de procesos especiales actuaciones o diligencias, de tipo judicial o
administrativo y de los incidentes que en las mismas se promueva o
propongan.
El (la) apoderado (a) general aquí designado podrá
adicionalmente proponer fórmulas de arreglo; hacer ofertas, conciliar
con
la
contraparte
y absolver a nombre de las aseguradoras
mencionadas el interrogatorio que la autoridad realice o el que haga
la parte que pidió la prueba, previa notificación y aprobación del
poderdante.
F. En general queda facultado (a) para interponer
cualquiera de los recursos consagrados en las leyes contra decisiones
judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos nacionales,
departamentales o municipales y entidades descentralizadas del mismo
orden. Que Maria del Pilar Valencia Bermudez queda ampliamente
facultado para cumplir su gestión de representación en los asuntos
indicados en este instrumento público.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 125 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,
del 07 de febrero de 2020, inscrita el 17 de Febrero de 2020 bajo el
registro 00031802 del libro V, compareció Nestor Raúl Hernández
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Ospina, identificado con Cédula de Ciudadanía número 94.311.640., en
su calidad de representante legal de la sociedad de la referencia,
por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder general,
al abogada externo Jorge Mario Aristizabal Giraldo identificado con
Cédula de Ciudadanía Nro. 4.582.281 y Tarjeta Profesional Nro.
118.812,
para
que en su carácter de abogado externo de las
aseguradoras, represente a los organismos cooperativos aludidos, para
los efectos establecidos en el siguiente numeral. Que el citado poder
se
otorga
para
ejecutar
los
siguientes actos en nombre y
representación de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
y de La Equidad Seguros de Vida Organismo Cooperativo A. Representar
a los organismos cooperativos ante, las autoridades administrativas y
organismos descentralizados de derecho público de orden nacional,
departamental y/o municipal, en el eje cafetero del país, en los
departamentos de: Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, la subregión
del suroeste del departamento de Antioquia, el Norte y Oriente del
Valle del Cauca. B. Representar a los organismos cooperativos ante
los entes de inspección, vigilancia y control. C. Representar a los
organismos cooperativos en toda clase de actuaciones judiciales, y
administrativas,
en
los
que los organismos cooperativos sean
demandados directamente o sean llamados en garantía que se realicen
ante las autoridades judiciales en el eje cafetero del país, esto es,
en los departamentos de: Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, la
subregión del suroeste del departamento de Antioquia, el Norte y
Oriente
del Valle del Cauca. D. Representar a los organismos
cooperativos en las audiencias extrajudiciales que se celebren en los
centros de conciliación mediación, arbitraje, amigable composición y
ante los entes de control del eje cafetero del país, esto es, en los
departamentos de: Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, la subregión
del suroeste del departamento de Antioquia, el Norte y Oriente del
Valle del Cauca. E. Notificarse, conciliar, transigir, allanarse,
disponer del derecho en litigio y confesar en toda clase de procesos
especiales
actuaciones
o
diligencias,
de
tipo
judicial
o
administrativo y de los incidentes que en las mismas se promueva o
propongan.
El (la) apoderado (a) general aquí designado podrá
adicionalmente proponer fórmulas de arreglo; hacer ofertas, conciliar
con
la
contraparte
y absolver a nombre de las aseguradoras
mencionadas el interrogatorio que la autoridad realice o el que haga
la parte que pidió la prueba, previa notificación y aprobación del
poderdante.
f. En general queda facultado (a) para interponer
cualquiera de los recursos consagrados en las leyes contra decisiones
judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos nacionales,
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departamentales o municipales y entidades descentralizadas del mismo
orden.
Que
Jorge
Mario Aristizabal Giraldo queda ampliamente
facultado para cumplir su gestión de representación en los asuntos
indicados en este instrumento público.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 129 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,del
07 de febrero de 2020, inscrita el 17 de Febrero de 2020 bajo el
registro 00031804 del libro V, compareció Nestor Raúl Hernández
Ospina , identificado con cédula de ciudadanía número 94.311.640., en
su calidad de representante legal de la sociedad de la referencia,
por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder general,
al señor Carlos Andres Mejía Arias identificado con cedula de
ciudadanía Nro. 79.746.677 para que en su carácter de Gerente
Nacional de Indemnizaciones, únicamente por el tiempo que tiempo que
ocupe tal cargo en vinculación laboral con LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES
ORGANISMO
COOPERATIVO,
represente
a los organismos
cooperativos aludidos, para los efectos establecidos en el siguiente
numeral. a. Representar a los organismos cooperativos ante las
autoridades administrativas y organismos escentralizados de derecho
público
del orden nacional, departamental y/o municipal en el
territorio Colombiano. b. Representar a los organismos cooperativos
antes los organismos de inspección, vigilancia y control. c. Objetar
reclamaciones de seguros, provenientes de tomadores, aseguradoras,
beneficiarios y/o terceros reclamantes de pólizas expedidas por La
Equidad Seguros Generales Organismos Cooperativo y la Equidad Seguros
de Vida Organismo Cooperativo. d. Suscribir en nombre de La Equidad
Seguros Generales Organismos Cooperativo contratos de compraventa
sobre automotores, así como su respectivo traspaso. e. Otorgar
poderes y cesión de derechos para adelantar trámites ante autoridades
de tránsito a nivel nacional. Que Carlos Andres Mejía Arias queda
ampliamente facultado para cumplir su gestión de representación en
los asuntos indicados en este instrumento público.
Que por Escritura Pública No. 143 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,
del 12 de febrero de 2020, inscrita el 6 de Marzo de 2020 bajo el
registro No 00031814 del libro XIII, compareció Nestor Raúl Hernández
Ospina identificado con cédula de ciudadanía No. 94.311.640 en su
calidad de representante legal de la sociedad de la referencia, por
medio de la presente Escritura Pública, confiere poder general a
Adriana Consuelo Pabón Rivera identificado con cédula ciudadanía No.
52.264.448, y tarjeta profesional número 162.585, para que en su
carácter de Abogada de la dirección legal judicial y únicamente por
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el tiempo que ocupe tal cargo, en vinculación laboral con La Equidad
Seguros Generales Organismo Cooperativo represente a los organismos
cooperativos aludidos, para los efectos establecidos en el siguiente
numeral. Que el citado poder se otorga para ejecutar los siguientes
actos en nombre y representación de La Equidad Seguros Generales
Organismo Cooperativo y de La Equidad Seguros de Vida Organismo
Cooperativo: a. Representar a los organismos cooperativos ante las
autoridades administrativas y organismos descentralizados de derecho
público
de orden nacional, departamental y/o municipal, en el
territorio colombiano. b. Representar a los organismos cooperativos
ante los entes de inspección, vigilancia y control c. Representar a
los organismos cooperativos en toda clase de actuaciones judiciales,
y administrativas, en los que los organismos cooperativos sean
demandados directamente o sean llamados en garantía que se realicen
ante las autoridades judiciales en el territorio colombiano d.
Representar
a
los
organismos
cooperativos en las audiencias
extrajudiciales que se celebren en los centros de conciliación,
mediación, arbitraje, amigable composición y ante los entes de
control
a nivel nacional e. Notificarse, conciliar, transigir,
allanarse, disponer del derecho en litigio y confesar, en toda clase
de procesos especiales, actuaciones o diligencias, de tipo judicial o
administrativo y de los incidentes que en las mismas se promuevan o
propongan.
El (la) apoderado (a) general aquí designado podrá
adicionalmente
proponer
fórmulas,
de
arreglo, hacer ofertas,
conciliar con la contraparte y absolver a nombre de las aseguradoras
mencionadas el interrogatorio que la autoridad realice o el que haga
la parte que pidió la prueba, previa notificación y aprobación del
Poderdante.
f.
En
general queda facultado(a) para interponer
cualquiera de los recursos consagrados en las leyes contra decisiones
judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos nacionales,
departamentales o municipales y entidades descentralizadas del mismo
orden. Que Adriana Consuelo Pabón Rivera queda ampliamente facultado
para cumplir su gestión de representación en los asuntos indicados en
este instrumento público.
Que por Escritura Pública No. 124 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,
del 7 de febrero de 2020, inscrita el 9 de Marzo de 2020 bajo el
registro No 00031818 del libro XIII, compareció Nestor Raúl Hernández
Ospina, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.311.640, en su
calidad de Representante legal, por medio de la presente Escritura
Pública, confiere poder general al Abogado Suarez Urrego Luis Alberto
identificado con cédula ciudadanía No. 1.032.405.996, y tarjeta
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profesional número 214.654, para que en su carácter de Director Legal
judicial
y únicamente por el tiempo que ocupe tal cargo, en
vinculación
laboral con La Equidad Seguros Generales Organismo
Cooperativo,
para
ejecutar
los siguientes actos en nombre y
representación de la Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo
y de la Equidad Seguros de Vida Organismo Cooperativo: a. Representar
a los organismos cooperativos ante las autoridades administrativas y
organismos descentralizados de derecho publico de orden nacional,
departamental
y/o
municipal,
en el territorio colombiano. b.
Representar
a
los
organismos cooperativos ante los entes de
inspección vigilancia y control. c. Representar a los organismos
cooperativos
en
toda
clase
de
actuaciones
judiciales,
y
administrativas,
en
los
que los organismos cooperativos sean
demandados directamente o sean llamados en garantía que se realicen
ante las autoridades judiciales en el territorio colombiano. d.
Representar
a
los
organismos
cooperativos en las audiencias
extrajudiciales que se celebren en los centros de conciliación,
mediación, arbitraje, amigable composición y ante los entes de
control a nivel nacional. e. notificarse, conciliar, transigir,
allanarse, disponer del derecho en litigio y confesar, en toda clase
de proceso especiales, actuaciones o diligencias, de tipo judicial o
administrativo y de los incidentes que en las mismas se promuevan o
propongan.
El (la) apoderado (a) general aquí designado podrá
adicionalmente proponer formulas de arreglo, hacer ofertas, conciliar
con
la
contraparte
y absolver a nombre de las aseguradoras
mencionadas el interrogatorio que la autoridad realice o el que haga
la parte que pidió la prueba, previa notificación y aprobación del
Poderdante.
f. en general queda facultado (a) para interponer
cualquiera de los recursos consagrados en las leyes contra decisiones
judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos nacionales,
departamentales o municipales y entidades descentralizadas del mismo
orden.
Que por Escritura Pública No. 123 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,
del 7 de febrero de 2020, inscrita el 9 de Marzo de 2020 bajo el
registro No 00031821 del libro XIII, compareció Nestor Raúl Hernández
Ospina, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.311.640, en su
calidad de Representante legal en la sociedad de la referencia, por
medio de la presente Escritura Pública, confiere poder general al
Representante legal de la Firma OLFA MARIA PEREZ ORELLANOS E HIJOS
ABOGADOS
S.A.S.
sigla
OMP
ABOGADOS,
identificada
con Nit:
900.710.007-2, con amplias facultades como en Derecho se requiere,
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para que pueda representar a los organismos cooperativos aludidos de
manera individual o conjunta, en todo el Territorio Colombiano, para
los efectos establecidos en el siguiente numeral. a. Representar a
los organismos cooperativos ante las autoridades administrativas y
organismos descentralizados de derecho público de orden nacional,
departamental y/o municipal, que se encuentren en todo el territorio
colombiano. b. Representar a los organismos cooperativos ante los
entes de inspección y control que se encuentren en todo el Territorio
colombiano. c. Representar a los organismos cooperativos en toda
clase de actuaciones judiciales, y administrativas, en los que los
organismos cooperativos sean demandados directamente o sean llamados
en garantía que se realicen ante las autoridades judiciales de todo
el
territorio
colombiano.
d.
Representar
a
los organismos
cooperativos en las audiencias extrajudiciales que se celebren en los
centros de conciliación, mediación, arbitraje, amigable composición y
ante los entes de control de todo el territorio colombiano. e.
notificarse, conciliar, transigir, allanarse, disponer del derecho en
litigio y confesar, en toda clase de proceso especiales, actuaciones
o diligencias, de tipo judicial o administrativo y de los incidentes
que en las mismas se promuevan o propongan. El (la) apoderado (a)
general aquí designado podrá adicionalmente proponer fórmulas de
arreglo, hacer ofertas, conciliar con la contraparte y absolver a
nombre de las aseguradoras mencionadas el interrogatorio que la
autoridad realice o el que haga la parte que pidió la prueba, previa
notificación
y aprobación del Poderdante. f. en general queda
facultado (a) para interponer cualquiera de los recursos consagrados
en
las
leyes contra decisiones judiciales o emanadas de los
funcionarios
administrativos
nacionales,
departamentales
o
municipales y entidades descentralizadas del mismo orden. Tercero:
Que el Representante Legal de la firma OLFA MARIA PEREZ ORELLANOS E
HIJOS ABOGADOS S.A.S. sigla OMP ABOGADOS queda ampliamente facultado
para
cumplir
su
gestión
de
representación
en los asuntos
específicamente
indicados
en
este
instrumento
público,
adicionalmente, podrá nombrar y/o delegar otro(s) profesionales del
derecho
para que lleven(n) a cabo todos o cualquiera de los
propósitos referidos en este Poder General en todo caso, estos
profesionales deben estar inscritos en el certificado de existencia y
representación legal de la Firma OLFA MARIA PEREZ ORELLANOS E HIJOS
ABOGADOS S.A.S. sigla OMP ABOGADOS, reservándole la facultad para
revocar el nombramiento de tal(es) persona(s) o la delegación de la
procuración.
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Que por Escritura Pública No. 681 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.,
del 5 de junio de 2017, inscrita el 14 de Enero de 2020 bajo el
número 00031769 del libro XIII, compareció CARLOS EDUARDO ESPINOSA
COVELLI, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.242.457, quien
obra como representante legal suplente de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
ORGANISMO COOPERATIVO, por medio de la presente Escritura Pública,
Confiere poder especial a PAULA ANDREA CORONADO CAMACHO, identificada
con
la
Cédula
de
Ciudadanía número 1.080.294.547 y Tarjeta
Profesional No. 255677 expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura, para que en su carácter de apoderada judicial, represente
a los organismos cooperativos aludidos, para los efectos establecidos
en
el
siguiente
numeral
y
limitado territorialmente a los
departamentos de Huila, Tolima, Putumayo y Caquetá. Que el citado
poder se otorga en virtud de su carácter de apoderada judicial para
los siguientes asuntos específicos y exclusivos: A) Representar a los
organismos
cooperativos
ante las autoridades administrativas y
organismos descentralizados de derecho público del orden nacional,
departamental y/o municipal que se encuentren en los departamentos de
Huila, Tolima, Putumayo y Caquetá. B) Representar a los organismos
cooperativos ante los organismos de inspección, vigilancia y control,
que se encuentren en los departamentos descritos en el literal
anterior. C) Representar a los organismos cooperativos en toda clase
de actuaciones judiciales, y administrativas, en los que la entidad
sea demandada directamente o llamada en garantía que se realicen ante
las
autoridades
judiciales.
D)
Representar a los organismos
cooperativos en las audiencias extrajudiciales que se celebren en los
centros de conciliación, mediación, arbitraje, amigable composición y
ante los entes de control, de los departamentos mencionados en el
literal a. E) Notificarse, conciliar, transigir, allanarse, disponer
del derecho en litigio y confesar, en toda clase de procesos
especiales,
actuaciones
o
diligencias,
de
tipo
judicial o
administrativo y de los incidentes que en las mismas se promuevan o
propongan.
El (la) apoderado (a) general aquí designado podrá
adicionalmente proponer fórmulas de arreglo, hacer ofertas, conciliar
con
la
contraparte
y absolver a nombre de las aseguradoras
mencionadas el interrogatorio que la autoridad realice o el que haga
la parte que pidió la prueba, previa notificación y aprobación del
Poderdante.
F)
En
general queda facultado(a) para interponer
cualquiera de los recursos consagrados en las leyes contra decisiones
judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos nacionales,
departamentales o municipales y entidades descentralizadas del mismo
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orden. Que Paula Andrea Coronado Camacho queda ampliamente facultada
para
cumplir
su
gestión
de
representación
en los asuntos
específicamente indicados en este instrumento público, para lo cual
deberá cumplir su encargo conforme a su profesión de abogado.
REFORMAS DE ESTATUTOS
ESTATUTOS:
E.P.
FECHA
1.699
18-VII-1.995
2.629
24- X--1.995

NOTARIA
17-STAFE BTA
17 STAFE BTA

FECHA Y NO. DE INSCRIP
21-VII-1.995 NO. 501418
26- X -1.995 NO.
6193

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO
E. P. No. 0000611 del 15 de junio
de 1999 de la Notaría 17 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 0000611 del 15 de junio
de 1999 de la Notaría 17 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 0000867 del 25 de agosto
de 1999 de la Notaría 17 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 0000992 del 1 de agosto
de 2000 de la Notaría 17 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 0000506 del 9 de julio
de 2002 de la Notaría 17 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 0001168 del 5 de julio
de 2005 de la Notaría 17 de Bogotá
D.C.
E.
P.
No. 0002239 del 21 de
octubre de 2008 de la Notaría 15
de Bogotá D.C.
E. P. No. 806 del 19 de mayo de
2011 de la Notaría 15 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 2193 del 27 de octubre

INSCRIPCIÓN
00008321 del 29 de
2000 del Libro XIII

junio de

00687773 del 12
1999 del Libro IX

de

julio de

00694182 del 31
1999 del Libro IX

de agosto de

00741979 del 23
2000 del Libro IX

de agosto de

00009116 del 29 de
2002 del Libro XIII

julio de

00009970 del 18 de
2005 del Libro XIII

julio de

00011736 del 30 de diciembre
de 2008 del Libro XIII
01481327 del 23
2011 del Libro IX

de

01883842

de noviembre
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de 2014 de la Notaría 28 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 1763 del 13 de noviembre
de 2014 de la Notaría 15 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 702 del 7 de junio de
2017 de la Notaría 10 de Bogotá
D.C.

de 2014 del Libro IX
01890095 del 2 de diciembre de
2014 del Libro IX
00031040 del 12 de
2017 del Libro XIII

junio de

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:
Actividad secundaria Código CIIU:

6512
6522

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.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los
siguientes
informativos:

datos

sobre

RIT

y

Planeación

Distrital

son

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital
de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de julio de 2017.
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 18 de marzo de
2020.
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ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de
2009.
Recuerde
ingresar
a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
El presente
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
sociedad, 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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