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Valor: $00
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-----------------------------------------------------------------------Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer
y
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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.
-----------------------------------------------------------------------A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN
TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA
EN EL MISMO.
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:

FUNDACION
FUNBIENCOL

BIENESTAR

COLECTIVO

Sigla:

No reportó

Nit:

901208446-4

Domicilio principal:

EL CARMEN DE BOLIVAR, BOLIVAR, COLOMBIA

-

INSCRIPCION
Inscripción No.:
Fecha inscripción:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

09-335739-22
18 de Septiembre de 2014
2022
23 de Febrero de 2022
2 - Grupo I. NIIF Plenas.
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CR 50 23-4 BRR. CENTRO
Municipio:
EL
CARMEN
DE BOLIVAR, BOLIVAR,
COLOMBIA
Correo electrónico:
bienestarcolectivo2018@gmail.com
Teléfono comercial 1:
3233808972
Teléfono comercial 2:
3217842018
Teléfono comercial 3:
No reportó
Página web:
No reportó
Dirección para notificación judicial: CR 50 23-4 BRR. CENTRO
Municipio:
EL CARMEN DE BOLIVAR, BOLIVAR,
COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:
bienesatarcolectivo2018@gmail.com
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-----------------------------------------------------------------------Teléfono para notificación 1:
Teléfono para notificación 2:
Teléfono para notificación 3:

3233808972
3217842018
No reportó

La persona jurídica FUNDACION BIENESTAR COLECTIVO - FUNBIENCOL 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 No. 001 del 7 de Agosto de 2014, otorgada en
Asamblea General de Asociados en Carmen de Bolívar, inscrita en esta
Cámara de Comercio el 19 de Septiembre 2014 bajo el número 24,377 del
Libro I del Registro de entidades sin animo de Lucro, se constituyó una
Entidad del tipo de las asociaciones denominada:
ASOCIACION DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE FAMILAS EN SU TIERRA
REFORMAS ESPECIALES
Que por Acta No. 002 del 03 de Agosto de 2018, correspondiente a la
reunión de Asamblea de Asociados celebrada en el Carmen de Bolivar,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de Agosto de 2018 bajo el
número 35,178 del Libro I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro,
la entidad se transformó de Asociación a Fundación bajo la denominación
de:
FUNDACION BIENESTAR COLECTIVO
Que por Acta No. 002 del 03 de Agosto de 2018, correspondiente a la
reunión de Asamblea de Asociados celebrada en el Carmen de Bolivar,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de Agosto de 2018 bajo el
número 35,178 del Libro I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro,
la entidad cambió su razón social por: FUNDACION BIENESTAR COLECTIVO
Por Acta No. 010/2021 del 18 de enero de 2021, de Asamblea de Asociados,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de enero de 2021 con el No.
39623 del Libro I, la entidad cambió su denominación o razón social de
FUNDACION
BIENESTAR COLECTIVO a FUNDACION BIENESTAR COLECTIVO Página: 2 de 12
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-----------------------------------------------------------------------FUNBIENCO
ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
TERMINO DE DURACIÓN
DURACIÓN: Que
indefinida.

la

entidad

no

se

halla

disuelta

y

su

duración es

OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL: El objeto Social de la FUNDACION BIENESTAR COLECTIVO, es.
Suministro de alimentos perecederos y no perecederos, Servicio de
alimentación escolar, Suministros de alimentación empresas privadas y
casinos, Servicio de banquetes y cátering, Asuntos nutricionales,
Servicios de alimentación y nutrición, Servicio de asesoría o control en
la preparación de alimentos, Planeación y ayuda de políticas de
alimentos, Evaluación y suministro de las necesidades de alimentos de
emergencia, Programa de Alimentación Escolar, Adulto Mayor, Programa de
Deportes y Vida Saludable, Educación Superior, Técnica y Tecnológica,
Programas agroindustriales y capacitación de cultivos, ganadería etc.,
Capacitación talento humano, Atención Integral a la primera infancia,
Gestionar,
recibir
y administrar recursos locales, regionales,
nacionales
e
internacionales,
públicos y privados y aportes
cofinanciación destinados a la financiación de planes, programas y
proyectos sociales, educativos, deportivos, ambientales, económicos,
culturales, etc. Recibir en cesión terrenos o alberques recreacionales
para el manejo por parte de la fundación y cuyos ingresos sean
reinvertidos
en la actividad primaria. Fomentar las actividades
formativas, deportivas y recreativas a través de clubes juveniles,
prejuvenil, deportivos. Contribuir a la promoción y desarrollo de la
cultura, de la ciencia, de la tecnología, conservación y restauración de
los bienes del patrimonio histórico artístico de cualquier noble
actividad que en sus más amplias manifestaciones realice el ser humano y
redunde en beneficios de la sociedad. Establecer viabilidad para,
ejecutar planes, programas y prioridades relacionadas con la recreación,
el deporte, el desarrollo y la conservación del medio ambiente.
Suministrar y dotar planteles educativos y no educativos, entidades
públicas
y privadas con: pupitres escolares, material didáctico,
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-----------------------------------------------------------------------mobiliarios para biblioteca, mobiliarios para preescolar, escritorios
sillas, archivadores, sala de informática, ventas de laboratorios
didácticos, tableros electrónicos y acrílicos. Prestar el servicio
especializado litográfico, de fotocopiado, anillado, suministro de
material impreso con hojas volantes, afiches, impresión, encuadernación,
sellos de cauchos y metálicos, suministro de cintas para maquinas
eléctricas, útiles de oficina; papelería, sobre de manila, bolígrafos,
lápices, calculadora, tinta para computador, perforadora, engrapadora,
clips mariposa, saca grapa, folder normal y legajado y todo lo
relacionado en esta área, relacionado con diseño gráfico. Capacitar a
docentes en Educación inclusiva de preescolar, básica y media de las
instituciones y centros educativos, capacitar en salud y en todas las
ramas de la ciencia y el saber; estos servicios serán prestados a través
de una entidad autorizada para este fin. Ofrecer los servidos de
asesoría en economía solidaria, organización de cooperativas, fondo de
empleados, asociaciones mutuales, empresas unipersonal, fundaciones,
elaboración de proyectos, tesis, asesoría en administración financiera,
asesoría
consultoría
en
sistemas, computación, traducción en
informática, interventoría en proyectos de ingeniería. Desarrollar
programas y proyectos de contenidos ambientalistas y sociales, cuya
finalidad sea la de coayudar a la disminución de los niveles de pobreza
e impulsar el desarrollo económico, social y cultural de la región.
Diagnosticar las condiciones y necesidades reales de la región, con
miras a promover formular y ejecutar planes y programas, proyectos de
investigación que tengan como objeto la gestión y conservación del medio
ambiente y el desarrollo económico, social y cultural de la región.
Prestar servicios de asesorías, consultorías y capacitación en temas
relacionados con la juventud, la mujer, el niño, la familia personas con
discapacidad, desplazados, reinsertados y en el adulto mayor. Ejecutar
programas y proyectos de convivencia ciudadana, salud mental y el buen
vivir, elaborando conjuntamente con entidades estatales programas sobre
el abuso del menor en todas sus manifestaciones en la violencia
intra-familiar, la cultura del buen trato, madre solterísimo, la
indígena, los desplazados por la violencia, la juventud, la mujer,
recuperación de valores, derechos humanos y deberes sexualidad, deportes
y cultura. Elaboración y ejecución de proyectos con relación la
contaminación visual, auditiva y manejo de todo lo relacionado a este
gran problema de contaminación. Diseñar programas estratégicos de
arborización
urbanos con la participación de la ciudadanía para
recuperación de áreas verdes tales como avenidas y parques. Elaboración
de estudios de impacto ambiental (EIA), planes de manejo ambiental (PMA)
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-----------------------------------------------------------------------y planes de contingencia (PC) en el ámbito terrestre (suelo y sub
suelo); en el medio aéreo, fluvial, costero y marítimo dentro de cada
uno de los sectores productivos: agrícola, químico, pesquero, portuario,
turístico,
minero,
energético,
manufacturero y en el sector
infraestructura: transporte y comunicaciones. Recuperar aéreas afectadas
por desastres naturales, por incidentes de contaminación con residuos
peligrosos; domésticos, hospitalarios e industriales. Dimensionar el
problema ambiental de las industrias, realizar auditorías y diseñar
sistema de gestión en concordancia con la norma ISO 14.000 o su
equivalente
colombiana. Establecer mecanismo para la búsqueda de
recursos financieros, humanos, tecnológicos para la implementación y
ejecución de programas relacionados con protección a la riqueza natural
y la prevención del deterioro del medio ambiente y los recursos
naturales renovables. Ejercer y planificar la vigilancia y control de
emisiones atmosféricas, ruidos, protección de zonas verdes, o sus
compatibles y el emisor y disposición de residuos. Recuperación de
ecosistemas contaminados y ambientales. Promoción y desarrollo de
actividades relacionadas con la defensa y protección del medio ambiente.
Desarrollar
programas y proyectos de prevención del tabaquismo,
alcoholismo, drogadicción, trata de personas, prostitución infantil y
juvenil. Modernización de procedimientos y procesos en ISO 9001 y
sistema de calidad. Impulsar programas específicos a las personas de la
tercera edad, que tengan como fin elevar su autoestima, rescatar sus
valores y desarrollar su potencial como individua inmerso e importante
dentro de la sociedad. En el área de construcción, diseño, gestión,
control
proveeduría,
interventoría,
investigación,
estudio,
planificación,
planeación, demolición, modificación, mantenimiento,
desmonte de obras civiles, obras hidráulicas, obras sanitarias y
ambientales,
sistemas
de comunicación y obras complementarias,
edificaciones y obras de urbanismo, montajes electromecánicos y obras
complementarias, obras urbanas, suburbanos y rurales. Construcción de
viviendas de interés social, administración de edificaciones jurídicas.
Adelantar y/o ejecutar planes de viviendas de interés social dentro y
fuera de los municipios. Fumigación, abatizacion, desratización sobre
manejo ambiental y sanitario. Asesorar la planificación, programación y
organización de eventos, cursos, seminarios, congresos. Estos servicios
serán prestados a través de una entidad autorizada para este fin.
Administrar
centros
recreacionales, deportivos, casinos para el
suministro
de
alimentos,
cafeterías,
parqueaderos, conjuntos
residenciales,
puestos de salud, edificaciones y otros que sean
asignados.
Construcción
de parques, plazas de mercado, centros
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-----------------------------------------------------------------------educativos, centros de salud, centros recreativos. Fomentar, diseñar
programas y proyectos de investigación científica al tiempo de ofrecer
asistencia técnica, asesoras y consultoras a organismos y entidades de
carácter público y privado. Diseño, mantenimiento e implementación de
software y hardware, creación, publicación de sitios web. Estos servicio
será prestado a través de una entidad autorizada para este fin.
Asistencia
técnica, implementación y montaje de aplicación para
almacenar y consolidar información. Diseños de aplicaciones web con base
de datos, páginas dinámicas, hosting, dominios. Elaborar, diagnosticar
programas en Windows, Excel, Access, office xp profesional, servicios
tecnológicos
de internet y todo lo relacionado en el área de
informática. Estos servicios serán prestados a través de una entidad
autorizada para este fin. Desarrollo, diseño, implementación de sistema
de información aplicativos, instalación de programas, mantenimiento y
reparación de computadores preventivos y correctivos, redes de cableado
estructurados,
equipos
eléctricos.
Fabricación, instalación y
adecuación, mantenimiento, reparación de divisiones modulares y todo lo
que tenga que ver con remodelación de oficinas, diseño de espacio,
reubicación y todo lo que tenga que ver en esta área a entidades
públicas y privadas. Suministro para equipos1 partes y mantenimiento de
telecomunicaciones, seguridad y vigilancia. Diseño y confección de ropa,
uniformes secretariales, industriales, deportivos y escolares, calzado
para damas, caballeros y niños. Suministro de productos perecederos y no
perecederos para consumo humano a entidades públicas y privadas como
granos, aceites, harinas, leche de polvo y liquida, carnes rojas,
blancas, enlatados, verduras y frutas, útiles para aseo y el hogar como
jabones, cremas dentales, traperos, escobas, papel higiénico, toallas
higiénicas,
etc.
a programas dirigidos a la primera infancia,
damnificados por fenómenos naturales, programas de adulto mayor y
programas de atención a la población escolar etc. Suministro de
vestuarios,
abarrotes, mobiliarios, electrodomésticos, joyas y en
general artículos de consumo inmediato y para el hogar. Organizar la
producción, exportación y la comercialización, así como la distribución
de bienes y servicios, principalmente los referentes al reciclaje y la
proyección social, desarrollando el proceso de relleno sanitario.
Contratar con entidades públicas y privadas el transporte de los
residuos reciclables que se produzcan y llevarlos a los centros de
acopio y prestar fumigación a depósitos, embarcaciones que genere los
residuos anteriormente señalados e uniformar con guantes de seguridad,
mascarillas y botas a los obreros que participan de este trabajo.
Suministros de desayunos, almuerzos y cena a programas de adulto,
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-----------------------------------------------------------------------primera infancia y adolescentes, escolarizados y no escolarizados.
Atención a programas y capacitación, asesoría y rehabilitación a
personas desplazadas, reinsertados y todos los programas a tenientes con
la norma de desplazamiento forzado. Suministro a entidades públicas y
privadas de equipos y elementos médicos. Preparación y suministro de
alimentos para el consumo humano, de acuerdo a una minuta de patrón y
ciclos de menús establecidos, entregados al consumidor final. Desarrollo
de programas y proyectos de protección integral, para niños, niñas,
adolescentes y para sus familias.
PATRIMONIO
PATRIMONIO: El patrimonio de La FUNDACION BIENESTAR COLECTIVO, es de
$1.000.001.121
constituido esencialmente el aporte hecho por sus
miembros Fundadores, y además por los siguientes bienes y rentas. a) Por
las cuotas de admisión y sostenimiento ordinarios o extraordinarios que
paguen los miembros de la Fundación cada tres meses la cual será de
$30000.00 (Treinta Mil Pesos M/CTE). b) Por aporte en servicios
profesionales de los socios, representados en trabajos propios de la
Fundación. c) Por las donaciones o legados que reciba de países o
fundaciones extranjeros, previa aceptación de la Junta directiva. d) Por
los auxilios o donaciones que le hagan las personas naturales o
jurídicas, entidades de derecho público o privado que quieran contribuir
con la Fundación. e) Demás ingresos que obtengan por cualquier otra
causa. PARÁGRAFO. El patrimonio de la FUNDACIÓN será administrado por el
Representante Legal de conformidad con los que disponga la Asamblea
General, y en ningún caso podrá confundirse con el de los miembros, ni
para alguno de ellos.
REPRESENTACIÓN LEGAL
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El Presidente de la Junta Directiva
es el Representante Legal, es el superior jerárquico de los demás
funcionarios
de la FUNDACION BIENESTAR COLECTIVO como autoridad
administrativa de la misma, es el ejecutor de los Estatutos, de las
decisiones y reglamentos de la Asamblea General y de la Junta Directiva,
tendrá las siguientes funciones y atribuciones: a) Presidir las sesiones
ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta
Directiva. b) Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la
Asamblea General y de la Junta Directiva. c) Presentar a la Asamblea
General un informe sobre las realizaciones y actividades desarrolladas
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-----------------------------------------------------------------------por la Junta Directiva bajo su presidencia. d) Cumplir y hacer cumplir
los estatutos y sus reglamentos internos, las disposiciones de la
Asamblea General y de la Junta Directiva. e) Dirigir y supervisar las
actividades de la Fundación y su normal funcionamiento. f) Efectuar todo
gasto cuya suma no exceda de dos salarios mensuales legales vigentes. g)
Firmar los cheques y las cuentas de cobro de la Fundación. h) Las demás
que le señale la Asamblea General, la Junta Directiva, los Estatutos y
los
Reglamentos
Internos. DEL VICEPRESIDENTE: El Vicepresidente
reemplazará al Presidente en las faltas temporales o absolutas de éste,
tendrá las mismas funciones y atribuciones estatutarias y reglamentos.
NOMBRAMIENTOS
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE

YESSICA ANDREA MARTINEZ
SALAZAR
DESIGNACION

C 1.042.417.933

Por Acta No. 006/2019 del 12 de Junio de 2019, correspondiente a la
reunión de Junta Directiva celebrada en el Carmen de Bolivar, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 14 de Junio de 2019 bajo el número 36,942
del Libro I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE VICEPRESIDENTE

ANGIE VANESSA HERNANDEZ
YEPEZ
DESIGNACION

C 1.051.830.580

Por Acta No. 002 del 03 de Agosto de 2018, correspondiente a la reunión
de Asamblea de Asociados celebrada en el Carmen de Bolivar, inscrita en
esta Cámara de Comercio el 27 de Agosto de 2018 bajo el número 35,178
del Libro I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
JUNTA DIRECTIVA
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRINCIPAL

YESSICA ANDREA MARTINEZ
SALAZAR
DESIGNACION
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-----------------------------------------------------------------------Por Acta No. 006/2019 del 12 de Junio de 2019, correspondiente a la
reunión de Junta de Directiva celebrada en el Carmen de Bolivar,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de Junio de 2019 bajo el
número 36,943 del Libro I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
PRINCIPAL

ANGIE VANESSA HERNANDEZ YEPEZ
DESIGNACION

C 1.051.830.580

Por Acta No. 002 del 03 de Agosto de 2018, correspondiente a la reunión
de Asamblea de Asociados celebrada en el Carmen de Bolivar, inscrita en
esta Cámara de Comercio el 27 de Agosto de 2018 bajo el número 35,178
del Libro I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
PRINCIPAL

ANA INES HENAO BARRIOS
DESIGNACION

C 1.051.824.026

Por Acta No. 002 del 03 de Agosto de 2018, correspondiente a la reunión
de Asamblea de Asociados celebrada en el Carmen de Bolivar, inscrita en
esta Cámara de Comercio el 27 de Agosto de 2018 bajo el número 35,178
del Libro I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
PRINCIPAL

DENIS MARIA TAPIA ACOSTA
DESIGNACION

C 43.615.783

Por Acta No. 002 del 03 de Agosto de 2018, correspondiente a la reunión
de Asamblea de Asociados celebrada en el Carmen de Bolivar, inscrita en
esta Cámara de Comercio el 27 de Agosto de 2018 bajo el número 35,178
del Libro I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
PRINCIPAL

GUILLERMO RAFAEL CUEVA ZABALETA
DESIGNACION

C 73.226. 152

Por Acta No. 002 del 03 de Agosto de 2018, correspondiente a la reunión
de Asamblea de Asociados celebrada en el Carmen de Bolivar, inscrita en
esta Cámara de Comercio el 27 de Agosto de 2018 bajo el número 35,178
del Libro I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

ALVARO MIGUEL MURGAS
ROMERO
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-----------------------------------------------------------------------DESIGNACION
Por Acta No. 004/2018 del 03 de Diciembre de 2018, correspondiente a la
reunión de Asamblea de Asociados celebrada en el Carmen de Bolivar,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de Diciembre de 2018 bajo el
número 35,695 del Libro I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la entidad han sido reformados así:
DOCUMENTO
Acta No. 002
Acta No. 007
Acta No. 010

03/08/2018 Asamblea
09/09/2019 Asamblea
18/01/2021 Asamblea

35178
37343
39623

INSCRIPCION
27/07/2018 del Libro I
10/09/2019 del Libro I
23/01/2021 del Libro I

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 Cartagena, 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.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal código CIIU:

9499

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
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-----------------------------------------------------------------------empresa es Pequeña.
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $2,746,581,455.00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período CIIU: 9499
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 Cartagena, 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 Cartagena. 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 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.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Página: 11 de 12

Cámara de Comercio de Cartagena
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 28/02/2022 - 2:31:16 PM
Recibo No.: 0008378843

Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kkjliTdicBbmckyb
-----------------------------------------------------------------------Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer
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.
------------------------------------------------------------------------

Página: 12 de 12

