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Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO DE EX工STENCエA, Y REPRESENTAC工ON’ LEGA工

Fecha Expedici6n: 25　de皿aエZO de　2021 Hora: 09:16:06

Recibo N0. 0221020232

V己工or:含　6′200

c6D工GO DE VERエF工CAC工6N 22102023294681

Veエifique e|　contenido y COnfiabi|idad de este ceェtificado′ ingresando a

www.ccb.org. co/ceェtificadose|ectエOnicos Y dig.ite e|ェespectivo c6digo′　Para∴que Visua|ice |a

imagen geneェada al mo皿entO de su expedici6n. La ve工ificaci6n se puede rea|izar de maneエa

i|imitada′　duェante　60　dias ca|‘endaエio c○ntados∴a∴Paエtiェde　|a fecha de su e翠)edici6n.

TENER SU　　エNFORMACエON ACTUAL工ZADA PROPORC工ONA SEGURエDAD Y CONF工ANZA.

RENUEVE A MAS TARDAR EL　31　DE MARZO.

CON FUNDAM田N冒O EN LAS　工NSCR工PC工ONES EFEC冒UADAS EN EL REG工STRO DE

EN冒工DADES S|N∴AN工MO DE LUCRO′　LA CAMARA DE COMERC工O CER曹工F工CA:

NOMBRE′　工DEN冒工F工CAC工ON Y DOM工C工L工○

Raz6n social:

Sigla:

N土七:

Domici|io princ|Pal:

工nscrユPCiC)n No.

Fecha de　工nscr|PCi6n:

bltimo a丘o renovado:

Fecha de renovaciと)n:

Grupo NエコF:

ASOC工AC工ON COLOMB工ÅNA DE CRエADORES DE GANADO

PARDO SU工ZO　&　BRAUNV工EH ASOPARDO

ASOPARDO

860.013.う06-1

Bogota D.C.

工NSCR工PC工〇㍍

SOOO7314

9　de febrero de　1998

2021

10　de marzo de　2021

GRUPO　工エ

UB工CAC工ON

Direcciと)n del domici⊥io princユPal:

Munic|P|○ :

Correo electr6nico:

Telefono comercia|　1:

Tel全fono comercia1 2:

Telefono comercia1　3:

C1　9う　N0. 1与-47　0王　30与

Bogota D.C.

asopardo@hotmail. com

6227118

6227373

3105724与42

Direcci6n para notificaciC)n　コudicial:

Munic|P|O:

Correo electr6nico de notificaci6n:

Telefono para notificaciと)n l:

Telefono para notificaci6n　2:

Telefono para notificaci6n　3:

C1　95∴N0. 15-47　0王　305

Bogota D.C.

asopardoβhotmail. com

6227118

6227373

No reportと).
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叢護憲藷脅 Camara de Comercio de‘ Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO DE EX工STENC工A∴Y REPRES田NTAC工ON LEGAエ,

Fecha Expedici6n: 25　de marzo de　2O21 Hora: 09:16:O6

Recibo No. 0221020232

Valor:今　6′200

C6D工GO DE V田R工F工CAC工6N 22102023294681

Verifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este ceェtificadoI ing.工eSando a

WWW.CCb. oェg.co/ceェtificadose|ectェonicos y digite e|ェespectivo c6digo, Para∴que Visua|ice |a

i皿agen generada a| nomento de su expedici6n. La verificaci6n se puede rea|izar de manera

i|imitada′　duエante　60　dias ca|endario contados a paェtiェ　de　|a fecha de su ex:Pedici6n・

La Entidad S工・autOriz6∴para recibir notificaciones personales a

traves de correo e|ectr6nico′　de conformidad con lo estab|ecido en

los articulos　291　del C6digo General del Proceso y　67　del C6digo de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativ0.

CONS曹エロUC工ON

Por Certificaci6n No. 00005.1 de1 11 de abril de 1997　de Ministerio de

Agricultura y Desarr01lo Rural′ inscrito en esta Camara de Comercio e1

9　de febrero de 1998, COn el N0. 00011680　de|　Libro　工　de las entidades

Sin animo de lucro′　Se COnStituy6 la per‘sonaコuridica de naturaleza

Asociaciと)n denominada ASOCエAC工ON COLOMB工ANA DE CR工ADORES DE GANADO

PARDO SU工ZO ASOPARDO.

Que dicha entidad obtuvo su personeria　ゴuridica n丘mero : 31 e1 31 de

enero de 1946′　OtOrgada por: MエN工STERエO DE JUSTエCエA Y DE工　DERECHO　.‘‘

ENT工DAD QU田EJERCE　工NSPECC工6N′　V工G工LANCエA Y CONTROL

Entidad que e]erCe la funciC)n de inspecci6n, V|gilancia y con亡rol:

M工NエSTERエO DE AGRエCUエTURA Y DESARROLLO RURAL

REFORMAS ESPECrALES

Por Acta No. 0000004　de| 16　de abri|　de　2003　de Asamblea de Asociados,

inscrito en esta Camara de Comercio e1 15　de agosto de　2003′　COn el

No.　00063824　del Libro　エ　de las entidades sin animo de lucro, la

entidad cambi6　su denominaciと)n O raZ6n social de ASOC工AC工ON COエOMBエANA

DE CR工ADORES DE GANADO PARDO SU工ZO ASOPARDO a ASOC工AC工ON COエOMBエANA DE,

CRエADORES DE GANADO PARDO SU工ZO　&　BRAUNV工EH ASOPARDO.

TERM工NO DE DURAC工ON

エa Entidad no se encuentra disuelta y su duraci6n es`hasta e1 30　de

diciembre de　2050.
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蓮譜議豊 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

C田RT工FエCADO DE EX工S甲ENC工Aト　Y REPRESENTAC工ON LEGA工

Fecha Expedici6n: 25　de皿a工ZO de　2021 Hora: 09:16:06

Recibo No. 0221020232

Valor: S　6,200

c6D工∞ DE VER工F工CAC工6N 22102023294681

Veエifique e|　contenido y confiabi|idad de este certificado/ ingェesando a

www.ccb. oエg..CO/ceェtificadose|ectェonicos Y dig.ite e|ェespectivo c6digo′　Paエa que Visua|ice　|a

imagen∴generada a| nomento de su expedici6n. La veエificaci6n se puedeェea|izar de nanera

i|i皿itada, duェante　60　dias ca|endaェio contados a paエtir de |a fecha∴de su expedici6n.

La Entidad se disoIviと) y entr6　en estado de liquidaci6n por

VenCimiento de|　termino de duraci6n y por Acta No. 3　de1 26　de marzo

de　2012　de Asamblea Genera|　′ inscrita en esta Camara de Comercio e1 4

de febrero de　2014　con el No. 00234371 del Libro　工　de las entidades

sin animo de lucro, la Ent土dad de la referencia se reactiv6.

La Entidad se disoIvi6　y entrと) en eStado de liquidaci6n por

VenCimiento del t仝rmino de duraci6n y por Acta No. 7　de1 21 de mayo de

2014　de Asamblea General , inscrita en esta Camara de Comercio e| 16

de Junio de　2014　con el N0. 00239144　del　正bro　エ　de las entidades sin

animo de　|ucro′　|a Entidad de　|a referencia se reactiv6.

OBJETO SOC工AL

Los obゴetivos de la asociaciと)n SOn:　A) Representar y defender|o

intereses de los criadores asociados de　|a raza pardo suizo

braunvieh′　PreStand0les asistencia y faci|itまnd0les los servicios d

la asociaciと)n.　B)　Fomentar el desarr01lo y meゴOramiento de la raza

pura y los cruzamientos con otras razas′　utilizando reproductores

pardo suizo y braunvieh′　PrOPendiendo a su difusi6n como raza

meコOradora.　C)　工Ievar los libros de certificado genealC)g|CO′

pedigrees′　Clasificaciones′　tranSferencias′　COntr01 de producci6n y

aque正os otros que sean necesarios a juicio de |aゴunta directiva. D)

Determinar′　reglamentar y controlar′　POr intermedio de la　コunta

directiva′　los libros .genea16g|COS e informaciC)n entregada por los

crladores.　E)　Fijar las normas por las cuales ha de regirse　|a

selecci6n′　regユStrO y Clasificaci6n de las razas pardo suizo y

braunvieh con miras a fiコar su tipo genetico y zootecnico, lo mismo

que las referentes al contro|　de producci6n.　F)　Determinar las

condiciones requeridas para inscribir en los libros especiales de la

asociaciと)n aquellos eJemPlares cruzados con sangre pardo suizo y

braunvieh.　G)　Difundir informaciones y hechos　丘tiles referentes a la

raza′　SuS Cualidades deseables′　las caracteristicas distintivas de

|os meコOreS e]emPlares′　　editando′　COlaborando d distribuyendo

Publicaciones c○n este obコeto.　H)　So|icitar a las entidades

oflciales′　|a expedici6n de normas que tiendan al me]Oramiento de la

ganaderia y en especial a| incremento y desarr01lo de la raza pardo

Sulzo y braunvieh.　エ)　Cooperar con las entidades gubernamentales′

Suministrand0les　　|os datos′　informaciones′　eStudios y conceptos

relacionados con la raza y con la ganaderia en general. J) Cumplir
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態薫譲葉 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO DE EXエSTENCエA Y∴REPRESENTACエON l.EGA|.

Fecha Expedici6n: 25　de maエZO de　2021 Hora‥　09:16:06

Recibo No. 0221020232

Valor: S　6′200

Cと)D工GO DE VER工F工CAC工6N　22102023294681

Veエifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este certificado′ ingresando a

WWW.CCb.oェg. co/ceェtificadose|ectェonic○s Y dig’ite e|　respectivo c6digo, Pa工a∴que Visua|ice　|a

imag.en generada a| momento de su expedici6n. 1a Ve工ificaci6n se puede　ェea|izaェde manera

i|imitada′　durante　60　dias ca|endario contados a∴Partir de　|a fecha de su expedici6n.

COn　　|as normas intencユonales y gubernamentales respecto a la

trazabilidad de|　ganado.　K)　Asesorar a las entidades oficiales y

Particulares a fin de obtener que las importaciones de ganado/
material seminal y embriones pardo suizo y braunvieh sean de

eコemPlares se|eccionados′　COnVeniente y efectivamente beneficiosos

Para　|os intereses de la raza′　|os criadores y　|a ganaderia en

genera|　l)　Promover′　en diferentes sitios del pais exposiciones y

remates de la raza pardo suizo y braunvieh.工工) Abrir y e?tudiar para

la raza′　merCados en CoIombia y en el exterior′　divulgando sus

6ptimas cualidades de adaptabilidad y producci6n. M) Como asociac16n

de raza,　PrOPender por el estimulo′ incremento y defensa de tod0 lo

COnCerniente c○n la industria bovina. ’N) e早general′　tOmar亡Odas

aquellas medidas que tengan como fユn desarr01lar y fortalecer la raza

y la asociaci6n.　O)　La asociaci6n podra administrar bienes y

recibirlos en comodato, haciendo convenios con organismos p丘blicos o

pr土vados.

PA冒R工MON工O

S　39与.与64.与28′00

REPRESEN冒AC工ON LEGAL

E|　representante legal es e|　Presidente de la asociaci6n y sus

suplente sera e| Vicepresidente quien lo reemplazara en sus ausencias

temporales o definitivas.

FACUL冒ADES Y∴L工M工冒AC工ONES DEL REPRESEN冒ANTE LEGAL

son funciones del Presidente: A. Presidir las sesiones de la Asamblea_

y de la Junta Directiva. B. Representar

actos.　c.　someter a la aprobaciと)n

presupuesto de ingresos y egresos de

asociaci6n en todos Ios

la Junta Directiva el

asociaciと)n. D. Dir|gir la

asociaciと)n de acuerdo con sus estatutos y reg|amentos. E. Convocar a

asamblea ordinaria de acuerdo con　|a Junta Directiva. F. Autorizar

con su firma　|as resoluciones y actas tanto de Asamb|ea General como

de la Junta Directiva. G. Firmar los contratos que sean neCeSarios y

que hayan sido aprobados por la Junta Directiva de acuerdo a su

capacidad de ordenamiento. H・ Firmar los certificados de genealogia.
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護憲寵蒔 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO DE EX工STENC工A, Y∴R量PRESENTAC工ONi |JEGAL

Fecha Expedici6n: 25　de皿a工ZO de 2021 Hora: 09:16:06

Recibo No. 0221020232

Valor: S　6′200

c6D工GO DE VER工F工CAC工6N 22102023294681

Veエifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este ceエtificado′ ingェesando a

www.ccb.o工g..CO/ceェtificadose|ectronicos Y digite e|ェespectivo c6digo′　Para∴que Visua|ice |a

imagen geneェada a| monento de su expedici6n・ La veエificaci6n se puedeェea|izar de皿aneエa

i|imitada, durante　6O dias ca|endario contados a partiェde |a fecha de su expedici6n・

J.　Convocar a sesiones de la Junta Directiva cuando lo estime

conveniente.　K.　Rendir informe anual a la Asamb|ea Genera|　sobre la

marcha de la asociaci6n y proponer que se adopten las medidas

Sean neCeSarias y c○nvenientes.　L.　Nombrar comites de traba]○

コuZgue neCeSarios′　Para la buena marcha de la asociaciと)n.

Planear′　Organizar y dir|g|r′　COntrOlar y c0Ordinar　|as　|abores

PerSOnal administrativo y tecnic○　de la asociaci6n. M. Refrendar c○n

Su firma todos Ios cheques g|rados sobre las cuentas corrientes de　|a

asociaci6n en los bancos y en su ausencia el vicepresidente cump|ira

esta funciと)n.

NOMBRAM工田N冒O S

REPRESEN曹AN曹ES LEGALES

Por Acta No. 3　de1 2　de marzo de　2021′　de Junta Directiva′ inscrita en

esta camara de Comercio e1 23　de marzo de　2021 con e|　N0. 00336763　de士

Libro　工　de las entidades sin animo de lucro′　Se design6　a:

CARGO NOMBRE　　　　　　　　　　　　　　　　　エDENTエF工CAC工ON

Presidente Carlos Enr|que C.C. No. 000000013821415

Castillo Manti||a

CARGO NOMBR丑 エDENT工F工CACエON

Vicepresidente Adriana So|ano D C.C. N〇・ 000000039780689

Achiardi

ORGANO DE ADM工N工STRAC工ON

ORGANO DE ADMエNエSTRAC工ON

Por Acta No. 2　de1 2　de marzo de　2021′　de Asamblea Genera|′ inscrita

en esta camara de Comercio e1 19　de marzo de　2021 con el N0. 00336681

del　工ibro　エ　de las entidades sin animo de　|ucro, Se des|gn6　a:

PR工NCエPA工ES

CARGO NOMBRE エDENT工F工CAC工ON
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護憲寵ね っ　C車やヰ浸,de-,g。欝墓?io de Bogota
i ÷.,∴Sede Norte

こすニー、′　重工美醜Of撃裳醸鞄撰栗.S聖潔AC工ON工田GA工重

控直撃装甲∈恵三車台寝転室料d宝皿蒋乙覚、睦梨‡㌔思q野: 09 : 16 : 06
∴士-　《　二言尽ec妙ql坤〇・ 〇221020232

■　　VaエOr: S　6′200

膏窪∴言真筆料P ○○妻軍拡聖器楽興等争単語隷‡023294681

一薫藍襲譲葉襲襲整襲襲護義葦… a l a

MiembrQ÷:上すu卑七生,詰Adrian亭　主言?○主a埠9∴一、. D`.註薫・ Nq・ 00.OQO臆00‘3.9'7_8.0,689

」」等雪三上∴三・等宇土∴叫、∴..
Miembヱ○-∴一Junta　　工uz　_豆Maria・÷　_　Grueso

Directiva葛　`　∴言言、耳争]すr手nO　_、..

C.C. N0. 0重00000034与2,802与

/血e頓。,如鬼∴二㌔土。S∴∴　∴丑中興。工.q.亘。、 000000013●82草1与

旦irect轟き∴∵∴∴;ca玩土l壇慎車i||ま　　　_.言」ノ　　　　ー、

Miembro Junta Or|ando Enr|que C.C. N0. 000000072143980

Directiva Sanchez Martinez

∴二∴黒ぶ詰,れ館主諦..〕震

Miembro Junta AIvaro Barr|ga　工esmes

Directiva ti二義窪慕,す　xp端整薫善玉言鴇

SUPIJEN躍ES-　‾　′　重　　　　　言　　　　t`

CARGO　言、, ′, i±　peMBRE　　・一　一す

C.C. N0. 000000079う77397

言う・　　、辛一　・　〆　、-　　　一

言DEN埋・F‡(訟C聖N事　了

Miembro∴∴、言r.・こ・薫erman Pava Capacho　　　+薫′享・ N〇・ 0000000草貯3272

Sup|ente Junta

i時事eG珪Ⅴ喜∴　　　▲　　　　　　　.‥ 、

∴-し_　し　こ、 -

Miembro Franciska Von Fedak C.E. N0. 000000000252113

Sup⊥ente Junta Von Sti|lfried

Directi尊重∴宣・言上∵. .!　　　　　　　　　　　　　　∴車中

` J;os′e Rodrig;Q霊聖Jesu?言|. (主星・ No.` ・0′Q」叩Q′0:撃q、134.781二豊玉e車非O∴仁子言: . ,こ、.,.　、i.

Sup|ente Junta　　工ievano Meコユa　　　　　-乙　言} 、

Directiva

Miembro　　　　　　晦共鶉塁∈華g馳呈詳報熱望崇　C.C. No. 000000017641619

Suplente Junta

Directiva　　　　　　+∵l吉∴∵　∴′∴:、, . * . ●　_　_

M土emPrQ山　　　, ∵壬Y詳l、 、　Dari9亙

、S曙|e専e　*J蛇もa rZar申yr鶉〇三
D土re〔亭主平喜.∴二　工　　　」

. Cruz,、 `C.C・ No. .9:00qO,輿79申8733

_　　J`　　　膏へ　さ　・江へ‾　) 、 `

」「「「、・　　　　R畳V工SOR巳S F工SCA碧三　甲
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態薫寵磐 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO DE EX工STENC工A, Y REPRESENTAC工ON LEGAL

Fecha Expedici6n: 25　de皿arZO de 2021 Hora: 09:16:06

Recibo N0. 0221020232

Valo工:今　6′200

C6D工GO DE VER工F工CAC|ON　22102023294681

Veエifique e|　contenido Y C○nfiabi|idad de este certificado′ ingresando a

www.ccb.oエg.C○/ceェtificadose|ectェonicos Y digite e| respectivo c6digo′　Pa工a qlle Visua|ice |a

imagen generada a| monento de su expedici6n. La verificaci6n se puede rea|izar de manera

i|i皿itada′　durante　6O dias ca|endario contados a partiェde　|a fecha de su expedici6n・

Por Acta∴No. 2　de| 10　de marzo de　2020′　de Asamblea General′ inscrita

en esta camara de Comercio e1　14　de octubre de　2020　con el No.

00332697　del　工ibro　エ　de las entidades sin animo de lucro′　Se des|gn6

a:

CARGO NOMBRE　　　　　　　　　　　　　　　　　　エDEN甲工F工CAC工ON

Revisor Fiscal Marco　エSrael Ni充o Arias C.C.　N0.　000000019486173

Princ|Pal T.P. No. 25585

CARGO NOMBRE　　　　　　　　　　　　　　　　　　エDENT工FエCAC工ON

Revisor Fiscal Felipe Escobar Mu丘oz C.C.　N〇・　000000079331952

Suplente T.P. N〇・ 81019

PODERES

Por Escritura Pdblica N0. 853　de　|a Notaria　44　de Bogota D.C.′　de1 12

de marzo de　2015′　inscrita e1　26　de marzo de　2015　baコO el N〇・

00247577　del llbro V′　COmPareCi6　工gnacio Gonza|ez Solano identificado

con cedula de ciudadania N0. 1020803656　de Bogota D.C. En su calidad

de presidente′　POr medio de　|a presente escritura p丘blica′　COnfiere

poder general a Adriana S0lano D Achiardi identificada con cedula

Ciudadania No., 39780689　de Bogota D.C.′　Para que en nOmbre y

representacn e]eCute tOda c|ase de actos y celebre toda clase de

contratos civi|es comerciales con facultades administrativas y

dispositivas en genera|′　y en Particu|ar las s|guientes primero:

Administraci6n de bienes:　Para que administre los bienes muebles e

inmuebles que　|a poderdante tenga a llegue a tener′　reCaude sus

productos　　4.　Celebre los contratos de administraci6n que sean→

necesarios del(los) inmueble(S)　que la poderdante tenga o posea′

incluyendo en estos los relativos a prestaci6n de servicios ba]O el

r6gユmen C⊥vi|　y mercanti|. Segundo: Cobros: Para que ’cobreI requiera

el pago′　eX|]a　コudicia⊥　o extraJudicia|mente cua|quier ob|igaciと)n a

favor de la poderdante: reCiba cua|quier cantidad de diner0　O eSPeCie

que　|e adeuden o　|leguen a adeudar|e′　aCtualmente o en el futuro a la

POderdante,　eXPida los recibos y otorgue cancelaciones. Tercero:

Pagos:　Para que pague a los acreedores de la poderdante pudiendo

hacer arreglos sobre los terminos de pago de las respectivas
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鶉薫籠ね Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO DE EXエSTENC工A Y∴REPRESENTACエONi LEGAL

Fecha Expedici6n: 25　de marzo de　2O21 Hora: 09:16:06

Recibo No. 0221020232

Valor:今　6′200

COD工GO D田　VER工F工CAC工ON　22102023294681

Verifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este ceェtificado′ ingresando a

WWW.CCb.oエg.CO/ceェtificadose|ectェonicos Y digite e|　respectivo c6digo′　Paエa que Visua|ice　|a

imagen geneェada a| momento de su expedici6n. La verificaci6n se puede rea|izaェde mane工a

i|initada′　durante　60　dias ca|endario contados a :Partiェ　de　|a fecha de su expedici6n.

acreencias.　Podra hacer abonos parciales′　SOlicitar condonaciones y

PaCtar Cualesquier otras condiciones con los acreedores. Cuarto:

Cuentas:　Para que ex|コa CuentaS a quienes tengan la ob|igaci6n de

rendirlas a la poderdante′ las apruebe o impruebe′　Pague O PerCiba′

Segun.　EI caso′　　e|　saldo respectivo y otorgue el f⊥n|qui七〇

COrreSPOndiente.　Quinto:　Transacciと)n y/o conciliaci6n:　Para que

trans|]a O COnCilie diferencias sobre sus deudas o pleitos relativos

a los derechos.　Y obligaciones de la poderdante pudiendo dar

Pr6rrogas para la cancelaci6n de obligaciones de adeud0　O de

Cualquier otra naturaleza a las personas deudoras, COn autOrizaci6n

Para eX|g|r de estas las-　garan亡ias o seguridades que a su　コuicio

Sean neCeSarias.　Sexto garantias: Para que as?gure las obligaciones

de la poderdante con prenda sobre sus bienes muebles o hipoteca sobre

SuS bienes inmuebles.エa apoderada queda facultada para constituir y

aceptar　|as garantias o cauciones para. Garantizar las obligaciones a

CargO de terceros en favor de la poderdante. Septimo: Prestamos: Para

que reciba y eritregue dinero en calidad de mutu0　O PreStamO COn

intereses-O Sin ellos por cuenta de la poderdante. Octavo: Cuentま.,

c○rriente:　Para que celebre contratos de cuenta corriente bancaria o

mercantil′　COn facultad expresa para estipular intereses′　Sean de

debit0　O del cr∈idito, l|evando　|a representaci6n de　|a poderdante

ante　.Los bancos o instituciones de credito en general′　COn los

cua|es tengan o lleguen a tener operaciones o negocios bancarios.

Noveno:　エnstrumentos negociables: Para que en nombre de la poderdante

suscriba′　g|re′　endose′　aVale′　PrOteSte′　aCePte y afiance cheques

letras de cambio′　PagareS′　CartaS de credit0　O Cualquier titulo valor

o docurnentc negociabe.. Decimo: graVameneS: Para cuando la apoderada

adquiera en favor de la poderdante bienes muebles e inmuebles a

cua|quier titulo; la apoderada queda facultada para dar cumplimiento

a　|a Ley 258　de 1996. Modificada por la工ey　854　de　2003′　Pudiendo en

consecuencia′　declarar sobre el estado civil de　|a∴POderdante y si el

(los)　inmueble　(S)　que enaゴena,　O COmPra′　eSta(n)　o queda(n〉

afectado(S)　a vivienda familiar o gravarlas con prenda o hipoteca o・-

permutar|os′　　Para COnStituirlos′　　tantO　コOS muebles como los

inmuebles′　en PrOP|edad fiduciaria.　Dar|os en arrendamienta por

eicr|tura pdbh6ao-　Privada′　aSi como tambi全n para.que constituya

servidumbres pasivas o activas′　a favor o a▲CargO de los bienes de la

poderdante. Decimo primero: SqCiedades: Para que represente a la

poderdante ante las sociedades civi|es y c○merciates en todo lo

relacionado con las acciones o intereses sociales que posean en las

mismas′　COn derecho a intervenir cori voz y voto en las asambleas

generales′ ]untaS de socios o como miembro deコuntaS directivas
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態薫寵や Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO DE EX工ST田NCエA Y∴R田PR田SENTACエON IJEGAL

Fecha Expedici6n: 25　de I[患エZO de　2021 Hoエa: O9:16:06

Recibo N0. 0221020232

Valor:今　6′200

C6DエGO DE VERエF工CAC工6N 22102023294681

Verifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este ce工tificado′ ingェesando a

www.ccb.oエg.CO/certificadose|ectェonic○s Y digite e|　ェespectivo c6digo′　Paエa que Visua|ice |a

i皿agen gene工ada a| momento de su ex壬)edici6n・ |Ja Veエificaci6n se puedeェea|izar de皿anera

i|imitada′　du工ante　6O dias ca|endario contados a∴Paエtiェde　|a fecha de su expedici6n.

Pudiendo e]erCer　|os actos de administraciと)n que　|e corresponde como

SOCi0　O miembro de e|la corp facuitad suficiente para cobrar y

recibir dividendos yコ　Participaciones,　SuSCribir acciones.　Hacer

aportes a aumentar tos ya hechos. Y en general todos Ios derechos y

facu|tades que le corresponde como soc|O.　Decimo segundo:

Representaciと)n Para que rePreSente a: |a poderdante ante cualquier

COrPOraCiと〉n′　entldad′　funcionario,　emP|eado′　y SerVidores. De las

distintas ramas del poder p丘b|ico y sus organismos vinculados′　O

adscritos′　de la rama　コudicia|　y de la. Rama legユSlativa del poder

P丘blico,　en Cualquier peticiC)n′　aCtuaCi6n; diligencia o proceso, Sea

COmO demandante′　demandado′　COadyuvante de cualquiera de las partes′

Para iniciar y seguir hasta su terminaci6n.|os procesos′　aCtOS O

diligencias y actuaciones respectivas. para que asuma la personeria

de la∴∴POderdante ante cua|quier autoridad cuando se estime

COnVeniente y necesario de ta|　modo que en n|ngun CaSO quede sin

representaci6n alguna para tales efectos podra otorgar poder o

representarla directamente. Decimo tercero: impuestos: Para llevar la

representaci6n de la poderdante en todo lo re|ativo a laさ・・

Obligaciones tributarias de orden nacional y territoria|　ante las

diferentes autoridades tributarias y representar|a e intervenir en

Cualquier tramite y actuaci6n ante dichas autoridades con

autorizaci6n suficiente para inscr|PCi6n y actua|izaciと)n ante el RU冒′

hacer y presentar declaraciones tributarias,　PreSentar|as y

representar a la poderdante en cualquier reclamaci6n o recursos que

crean convenientes.　Decimo cuarto: Terminaciと)n anOrmal de procesos:

Para que trans|]a,　COnCibe o desista de los Juicios′　geStiones

reclamos en que intervenga en nombre de la poderdante′　y Para que

reciba cua|quier suma de dinero o especie por concepto de

desistimientos′　　tranSaCCiones o conciliaciones por cualquier

COnCePtO.　Decimo quinto:　Sustituciones:　Para que la apoderada,

COnStituya apoderados para un0　O maS negOCios de caracter ]udicial,

administrativ0　O de po|icia y para que sustituya total o parcialmente

este poder y revoque las sustituciones o poderes conferidos. La/

apoderada queda facultada para trans|g|r,　COnCiliar,　desistir′

recibir y rea|izar todos los demas actos necesarios para la efectiva

PrOteCCiと)n de los intereses de la poderdante y podra ’sustituir estas

facultades en　|os apoderados especia|es o generales que constituya.

Decimo sexto:　eSCrituras pdblicas:　Para que en nombre de la

POderdante′　firme cua|quier escritura.′　de compra de bienes muebles

inmuebles′　COnStituciと)n .O CanCelaci6n de grava.menes, COnStituci6n de

SOCiedad o aumento de interes socia|′　en Cualquier tip9　de persona

]uridica′　aSi com0　la escritura p丘b|ica de reforma de los estatutos
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欝薫寵寄 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO DE EXエSTENCエA Y∴REPRES田NTACエON’ LEGA工

Fecha Expedici6n: 25　de　皿aユニZO de　2021 Hora: 09:16:06

Recibo No. 0221020232

Valor:今　6′200

C6D工GO DE V耳R工FエCAC工6N　22102023294681

Verifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este ceェtificado, ing工eSando a

www. ccb.org.co/certificadose|ectronicos Y digite e|　工eSPeCtivo c6digo′　Pa工a que Visua|ice　|a

iⅢagen generada a|皿OnentO de su expedici6n. |Ja Veエificaci6n se puede　ェea|izaェde mane工a

i|i皿itada′　duェante　60　dias ca|endario contados a parti工　de　|a fecha de su expedici6n.

SOCia|es de　|as sociedades civiles o comerciales de las que haga o

Pueda ser parte la poderdante. Paragrafo: queda ampliamente facultada

Para firmar las ac|araciones ratificaciones′　reSCiliaciones y demas

actos a que hubiere lugar′　SObre las escritura otorgadas por la

POderdante o. Por la apoderada en nombre y representaci6n de aquella.
Decimo septimo:　herencias o legados‥　Para que aCePte Cualquier

herencia con o sin beneficio de inventario, |egad0　O donaci6n y/o

repudie estos derechos. Decim0　OCtaVO: remate: Para que P〇三　cuenta de

los creditos reconocidos o que se reconozcan a favor de la.

Poderdante′　admita a　|os deudores′　en PagO′　bienes distintos de los

que estan obligados a dar′　y Para que remate tales bienes en proceso.

Decimo noveno∴　Arbitramento:　Para que-　SOmeta a la decisiC)n de

arbitros conforme a la secci6n-　quinta′　titulo XXXエ工エ　del Cと)digo de

Procedimiento Civil las controversias susceptibles de arbitramento

re|ativas a los derechos y ob|igaciones d　|a poderdante y para que

|os represente donde sea necesario en el proces0　O PrOCeSOS

arbitrales.　Vigesimo:　Genera|‥　En general′　Para que aSuma lae●、

personeria de la poderdante cuand0 lo estime conveniente y necesario′

de ta|　modo que en ning丘n caso quede sin representac16n　-en SuS

negocios.　Vigesimo primero:　Para que realice en nombre-　y

representaci6n de la entidad (ASOC工ACエ6N -COLOMB工ANA DE CR工ADORES DE

GANADO PARDO SUエZO　&　BRAUNV工EH ASOPARDO todos los trami亡es ante la

D工AN′　　reClamaciones′　　PreSente SOlicitudes.　Realice y presente

recursos′　devo|uciones′　aCtualizaciones de RUT′　nOtificaciones y

cua|quier tramite ante esta entidad sin. Que se diga que tenga l

limitaci6n alguna para realizar tramites ante esta entidad.

REFORMAS DE ES曹ATU冒OS

Los estatutoS de la Entidad han sido reformados asi:

DOCUMEN曹O

Acta N0.　0000004　de1 16　de abril

de　　2003　　de la Asamblea de

Asociados

Acta N0. 3　de1 26　de marzo de　2012

de la Asamblea General

Acta N0.　7　de|　21 de mayo de　2014

de la Asamblea General

工NSCRエPC工ON

OOO63824　de1 15　de agosto de

2003　　del Libro　　工　de las

entidades sin animo de lucr0

00234371　de1　4　de febrero de

2014　　del Libro　　エ　de las

entidades sin animo de lucr0

00239144　de|　16　de　コunio de

2014　　del　　エibro　　エ　de las

entidades sin animo de　|ucro
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護憲寵轡 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO DE EX工S甲田NCエA Y REPRES田NTAC工ON LEGA工

Fecha Expedici6n: 25　de marzo de　2021 Hora: 09:16:06

Recibo No. 0221020232

Valor: S　6′200

C6D工GO DE V田R工FエCAC工6N　221O2023294681

Veエifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este ce工tificado′ ing工eSando a

WWW_CCb.org.co/ceェtificadose|ect工Onicos Y dig.ite e|　工eSPeCtivo c6digo, Para que Visua|ice　|a

imagen geneェada a| momento de su expedici6n. La veエificaci6n se puede　エea|izar de皿aneエa

i|i皿itada′　duェante　60　dias ca|endaェio contados a partiェ　de　|a fecha de su expedici6n.

Pudiendo eコerCer los actos de administraciC)n que le corresponde como

SOCio o miembro de e|la corp facuitad suficiente para cobrar y

recibir dividendos yJ Participaciones′　SuSCribir acciones.　Hacer

aportes a aumentar tos ya hechos. Y en general todos los derechos y

facu|tades que le corresponde como soc|0.　Decimo segundo:

Representaciと〉n Para que rePreSente a: la poderdante ante cualquier

COrPOraCi6n′　entldad′　funcionario′　emPleado′　y SerVidores. De las

distintas ramas de|　poder p丘blico y sus organismos vinculados′　O

adscritos′　de la rama　コudicial y de la. Rama　|eg|Slativa del poder

P丘b|ico′　en Cualquier peticiと)n′　aCtuaCiC)n; di|igencia o proceso, Sea

COmO demandante′　demandado′　COadyuvante de cualquiera de las partes′

Para iniciar y seguir hasta su terminaci6n.|os procesos′　aCtOS O

diligencias y actuaciones respectivas. para que asuma　|a personeria

de la poderdante ante cualquier autoridad cuando se estime

COnVeniente y necesario de tal modo que en ning丘n caso quede sin

representaciと)n alguna para tales efectos podra otorgar poder o

representarla directamente. Decimo tercero: impuestos: Para llevar la

representaci6n de la poderdante en tod0　lo re|ativo a　|aS

Obligaciones tributarias de orden nacional y territorial ante　|as

diferentes autoridades tributarias y representar|a e intervenir en

Cua|quier tramite y actuaci6n ante dichas autoridades con

autorizaci6n suficiente para inscr|PCi6n y actualizaci6n ante el RUT′

hacer y presentar declaraciones tributarias′　　PreSentarlas y

representar a la poderdante en cualquier reclamaciと)n O reCurSOS que

Crean COnVenientes.　Decimo cuarto: Terminaciと)n anOrmal de procesos:

Para que trans|コa′　COnCibe o desista de los Juicios′　geStiones

reclamos en que intervenga en nombre de la poderdante′　y Para que

reciba cualquier suma de dinero o especie por concepto de

desistimientos′　　tranSaCCiones o conciliaciones por cua|quier

COnCePtO.　Decimo quinto:　Sustituciones:　Para que la apoderada′

COnStituya apoderados para un0　O maS negOCios de caracter ]udicial′

administrativ0　O de po|icia y para que sustituya total o parcialmente

este poder y revoque las sustituciones o poderes conferidos. La

apoderada queda facu|tada para transユg|r′　COnCiliar,　desistir′

recibir y realizar todos　|os demas actos necesarios para la efectiva

PrOteCCi6n de　|os intereses de la poderdante y podra ’sustituir estas

facultades en los apoderados especia|es o generales que const⊥tuya.

Decimo sexto:　eSCrituras p丘blicas:　Para que en nombre de　|a

POderdante′　firme cua|quier escritura.′　de compra de bienes muebles

inmuebles′　C○nStituciと)n O CanCelaciと)n de gravamenes′　COnStituciC)n de

SOCiedad o aumento de interes social′　en Cualquier tip9　de persona

]uridica′　aSi como la escritura p丘b|ica de reforma de los estatutos
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叢護憲寵脅 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO D田　EXエSTENC工A. r∴REPRESENTAC工ON∴L田GAL

Fecha Expedici6n: 25　de marzo de　2O21 Hora: 09:16:06

Recibo No. 0221020232

Valo工: $　6′200

C6D|GO DE VER工F工CAC工6N 22102023294681

Veエifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este certificadoソingresando a

WWW.CCb. org’.CO/certificadose|ectronicos y digite e| respectivo c6digo′　Para que Visua|ice |a

inagen geneェada a|皿OnentO de su expedici6n. La veエificaci6n se puede realizaェ　de maneェa

i|imitada/ durante　6O dias ca|endario contados a partir de la fecha de su expedici6n.

SOCiales de　|as sociedades civiles o comerciales de las que haga o

Pueda ser parte la poderdante. Paragrafo: queda amp|iamente facultada

Para firmar las aclaraciones ratificaciones′　reSCiliaciones y demas

actos a que hubiere　|ugar′　SObre　|as escritura otorgadas por la

POderdante o. Por　|a apoderada en nombre y representaciと)n de aquella.

Decimo septimo:　herencias o legados:　Para que aCePte Cua|quier

herencia c○n o sin beneficio de inventario, |egado o donaciと〉n y/o

repudie estos derechos. Decim0　OCtaVO: remate: Para que PQr Cuenta de

los creditos reconocidos o que se reconozcan a favor de la.

Poderdante′　admita a　|os deudores, en PagO′　bienes distintos de los

que estan obligados a dar′　y Para que remate tales bienes en proces0.

Decimo noveno.: Arbユtramento:　Para que二　someta a_ la decisユ6n de

arbitros conforme a　|a secci6n-　quinta′　titulo XXX工工工　del Cと)digo de

Procedimiento Civil　|as controversias susceptibles de arbitramento

relativas a　|os derechos y ob|igaciones d la∴POderdante y para que

los represente donde sea necesario en el proces0　O PrOCeSOS

arbitrales.　Vigesimo:　Genera|:　En general′　Para que aSuma la

personeria de la poderdante cuando Io estime conveniente y necesario●;、

de ta|　modo que en ning丘n caso quede sin representaciと)n　-en SuS

negocios.　Vigesimo primero:　Para que realice en nombre-　y

representaci6n de la entidad (ASOC工AC工6N -COLOMBエANA DE CRエADORES DE

GANADO PARDO SUエZO　　&　　BRAUNVエEH ASOPARDO todos los tramites ante la

D工AN′　　reClamaciones′　　PreSente S01icitudes.　Realice y presente

recursos′　devo|uciones′　aCtualizaciones de RU冒,　nOtificaciones y

Cua|quier tramite ante esta entidad sin.　Que se diga que tenga l

limitaciと)n alguna para realizar tramites ante esta entidad.

REFORMAS DE ES甲A曹U冒OS

Los estatutos de la Entidad han sido reformados asi:

DOCUMEN甲O

Acta∴∴N0.　0000004　de1 16　de abril

de　　2003　　de la Asamblea de

Asociados

Acta N0. 3　de|　26　de marzo de　2012

de la Asamblea General

Acta No.　7　de|　21 de mayo de　2014

de la Asamblea General

エNSCRエPC工ON

OOO63824　de|　15　de agosto de

2003　　del　　　エibro　　工　　de las

entidades sin an.ユmo de lucro

OO234371　de1　4　　de febrero de

2014　　del　　工ibro　　エ　　de las

entidades sin animo de lucr0

00239144　de1 16　de　]unio de

2014　　del Libro　　エ　　de las

entidades sin animo de lucro



護憲議場 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CER田工F工CADO DE EX工STENC工A, Y R田PRESENTAC工ON LEGAL

Fecha Expedici6n: 25　de maエZO de　2021 Hoエa: 09:16:06

Rec土bo N0. 0221020232

Valor:今　6′200

C6D工GO DE VER工F工CACエON　22102023294681

Verifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este ceエtificado′ ingresando a

www.ccb_Org_CO/certificadose|ectェonicos Y digite e|ェespectivo c6digo′　Paエa que Visua|ice　|a

i皿agen geneエada a| moⅢentO de su expedici6n. La veエificaci6n se puede realizar de maneェa

i|imitada′　du工ante　60　dias ca|endaェio contados∴a Paエtir de　|a fecha de su expedici6n.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE　工NSCR工PC工ON

De conformidad con lo establecido en e|　C6digo de Procedimiento

Administrativo y de　|o Contencioso Administrativo y la　工ey　962　de

2005′　los actos administrativos de registro′　quedan en firme dentro

de los diez　(10) dias habiles siguientes a　|a fecha de　土nscripci6n′

Siempre que no sean obゴeto de recursos.　Para estos efectos′　Se

informa que para la Camara de Comercio de Bogota′ los sabados NO son

dias habiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos

recurridos quedan en efecto suspensivo′　hasta tant0 los mismos sean

resueltos′　　COnforme　　|o preve el articu|o　79　del Cと)digo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativ〇・

A la fecha y hora de expedici6n de este certificado′　NO se encuentra

en curso ningun recurs〇・

CLAS工F工CAC工ON DE ACT工V工DADES ECONOM工CAS　-　C工工U

Actividad princ|Pal C6digo CエエU:　　　0162

曹AMなNO EMPR田SAR工A工

De conformidad con lo previsto en el articul0　2.2.1.13.2.1 del

Decret0　1074　de　2015　y la Res0luciC)n　2225　de　2019　de|　DANE el tama丘o

de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la informaci6n reportada por e|　matriculad0　O

inscrito en e|　formulario RUES:

工ngresos por actividad ordinaria i 122.510.595 ’

Actividad econC)mica por la que percibi6　mayores ingresos en el

Period○　○　Cエ工U : 0162

工NFORMAC工ON COMPLEMENTAR工A
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整諜寵粛 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

C田RTエF工CADO DE EX工STENC工A r REPRESENTAC工ON LEGAL

Fecha Expedici6n: 25　de marzo de　2021 Hoエa: 09:16:06

Recibo No. 0221020232

Valor: S　6′200

C6DエGO DE V田R工F工CAC工6N　22102023294681

・ Veエifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este certificadoI ingresando a

W'W.CCb. org.co/certificadose|ectェonicos Y digite e|ェespectivo c6digo, Para que Visua|ice |a

i血agen∴g’enerada a| momento de su expedici6n. La verificaci6n se puede rea|izar de manera

i|imitada/ duェante　60　dias ca|endario c○ntados a paェti工de　|a fecha de su expedici6n.

EI suscrito secretario de la Camara de Comercio de Bogota′　en el

e]erCicio de la facultad c○nferida por los articulos　43　y 144　del

Decreto mimero　2150　de　1995.

Que en esta Camara de Comercio no aparecen inscr|PCiones posteriores

de documentos referentes a reforma′　disoluci6n, liquidaciと)n O

nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.

El reg|StrO ante　|as Camaras de Comercio no constituye aprobaci6n de

estatutos. (Decreto　2150　de 1995　y Decreto‘427　de 1996).

La persona　コuridica de que trata este certificado se encuentra su]eta

a la inspecci6n, V|gilancia y control de las autoridades que e]erCen

esta funci6n′　POr lo tanto debera∴presentar ante la autoridad

correspondiente′　el certificado de reg|StrO reSPeCtivo′　eXPedido po’圭

|a Camara de Comercio′　dentro de los lO dias habiles sユguientes a la

fecha de inscr|PCiと)n′　maS e|　termino de la distancia cuando el

domicilio de la persona　ゴuridica sin animo de　|ucro que se reg|Stra

es diferente al de la Camara de Comercio que le corresponde. En el

CaSO de reformas estatutarias ademas se a||egara cop|a de los

estatutos.

Toda autorizaci6n′　PerITliso′　⊥icencia o reconocimlento de caracter

Oficial,　Se tramitara con posterioridad a　|a inscr|PCiと〉n de las

PerSOnaS　コuridicas sin animo de　|ucro en la respectiva Camara de

Comerci0.

EI presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en←

ningun cas0.

★★*★女丈夫★★**★*★★★丈夫★*★*★*女丈夫丈夫女丈夫★丈夫★★**★丈夫★女丈夫★*★*★夫★★夫★★★女丈夫★まま★★**★★

Este certificado refleコa　|a situaci6n juridica registral de la

entidad sin animo de lucro′　a la fecha y hora de su expediciC)n・

*女丈夫*★***★*★**★★★*★大女女丈夫★★女丈夫*女丈夫**★★★★*★**★美女★★★★*★*★**★*美女★女丈夫*夫★★★*

Este certificado fue generado electr6nicamente con firma digital y
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圏圏圏園 Cき.mara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CE承.甲工F工CADO DE EX工STENC工A∴Y REPRESENTACエON LEGAエI

Fecha Expedici6n: 2与　de marzo de　2021 Hoエa: 09:16:06

Recibo No. 0221020232

Valo工:今　6,200　　　　　　　　　　(

. c6D工GO DE VER工F工CAC工6N 22102023294681

Ve工ifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este ceェtificado′ ingェesando a

WWW. CCb.org. co/cer亡ificadose|ectronicos Y digite e| respectivo c6digo′ Para∴que Visua|ice |a

imagen gene工ada a|皿OmentO de su expedici6n. 1a Verificaci6n se puede rea|izaェde mane工a

i|imi七ada′　durante　60　dias ca|endaェio contados a :Paエtir de　|a fecha de su e羊Pedici6n.

Cuenta COn Plena validez ]uridica conforme a la　工ey　527　de 1999.

★*★***★*女丈夫★★*★*☆幸夫★**★**★*京女*★★*美女*★★★***★★*★丈夫*★★★★★*★★**丈夫まま***★★*★

Firma mecinica de conformidad con el Decret0　2150　de 1995　y la

autorizaciC)n impartida por　|a Superintendencia de　エndustria y

Comercio′　mediante eユ　oficio de1 18　de noviembre .de 1996.

醜輩義轟㌔
./’


