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LA   MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN  LOS
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 3 DE JULIO DE 2020. (Art.
1 Decreto Legislativo 434 del 19 de marzo de 2020)

            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
                   MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

                               CERTIFICA

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO S.A.S.

Nit:                           900426291-0

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-446772-12
Fecha de matrícula:                  04 de Abril de 2011
Ultimo año renovado:                 2019
Fecha de renovación:                 29 de Marzo de 2019
Grupo NIIF:                          4 - GRUPO III. Microempresas.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 49 F 81 C 27
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                jorgelondonomanager@hotmail.com
Teléfono comercial 1:              4483662
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 49 F 81 C 27
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   jorgelondonomanager@hotmail.com
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Telefono para notificación 1:         4483662
Telefono para notificación 2:         No reportó
Telefono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO S.A.S. 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

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que  por  Documento  Privado  de  marzo  09  de 2011, del
Accionista,  registrado en esta Entidad en abril 04 de 2011, en el libro
9,  bajo  el No. 5848, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones
Simplificada denominada:

                  COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO.  Con  base en el tipo de sociedad que se establece (Sociedad por
acciones  simplificada)  el objeto social es: El objeto social principal
de la sociedad. Es el siguiente:
4759    Comercio    al  por  menor  de  otros  artículos  domésticos  en
establecimientos especializados.
4719  Comercio  al  por menor en establecimientos no especializados, con
surtido  compuesto  principalmente por productos diferentes de alimentos
(víveres en general), bebidas y tabaco
4329 Otras instalaciones especializadas 
1089 elaboracion de otros productos alimenticios 
4663  Comercio  al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería,  pinturas,  productos  de  vidrio,  equipo  y  materiales de
fontanería y calefacción
1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de
vestir
1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 
1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 
1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p 
1620  Fabricación  de  hojas  de  madera  para enchapado; fabricación de
tableros  contrachapados,  tableros  laminados, tableros de partículas y
otros tableros y paneles
1630  Fabricación  de  partes  y  piezas  de  madera,  de  carpintería y
ebanistería para la construcción
1640 Fabricación de recipientes de madera 
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1690  Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos
de corcho, cestería y espartería
1811 Actividades de impresión 
1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión 
1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales 
2023  Fabricación  de  jabones  y detergentes, preparados para limpiar y
pulir; perfumes y preparados de tocador
2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 
2410 Industrias básicas de hierro y de acero 
2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural
2512  Fabricación  de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto
los utilizados para el envase o transporte de mercancías
2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 
2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado 
2599  Fabricación  de  otros  productos  elaborados de metal n.c.p. 2610
Fabricación de componentes y tableros electrónicos
2817 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras
y equipo periférico)
3110 Fabricación de muebles 
3230 Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 
3240    Fabricación  de  juegos,  juguetes  y  rompecabezas  3290  Otras
industrias manufactureras n.c.p.
3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en
metal
3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 
3313  Mantenimiento  y  reparación especializado de equipo electrónico y
óptico
7310 Publicidad 
7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública 
7410 Actividades especializadas de diseño 
7420 Actividades de fotografía 
7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 
7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 
8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 
8121 Limpieza general interior de edificios 
8129   Otras  actividades  de  limpieza  de  edificios  e  instalaciones
industriales
8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 
8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina 
8219    Fotocopiado,  preparación  de  documentos  y  otras  actividades
especializadas de apoyo a oficin

LIMITACIONES,    PROHIBICIONES  Y  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  EN  LOS
ESTATUTOS:

PROHIBICIONES.    La  sociedad  ni  podrá  constituirse  en  garante  de
obligaciones  ajenas,  ni caucionar con los bienes sociales obligaciones
distintas de las suyas propias.
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Que  dentro  de  las funciones de la Asamblea General de Accionistas, se
encuentran las de:

- Decretar la enajenación o el gravamen de la totalidad de los bienes de
la empresa, autorizando para ello al Gerente.

- Autorizar la emisión de bonos industriales.

                                CAPITAL

                           CAPITAL AUTORIZADO  
Valor               :           $50.000.000,00
No. de acciones     :                50.000,00
Valor Nominal       :                $1.000,00

                            CAPITAL SUSCRITO  
Valor               :           $30.000.000,00
No. de acciones     :                30.000,00
Valor Nominal       :                $1.000,00

                             CAPITAL PAGADO  
Valor               :           $30.000.000,00
No. de acciones     :                30.000,00
Valor Nominal       :                $1.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL.

GERENTE
La  sociedad tendrá un Gerente que podrá ser o no miembro de la Asamblea
general  de  Accionistas, con un suplente que remplazará al principal en
sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

FUNCIONES.

El  Gerente  ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su
cargo, y en especial las siguientes:

1)  Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante
toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional.

2)  Ejecutar  todos  los  actos u operaciones correspondientes al objeto
social,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  las  leyes  y  en estos
estatutos.

3)  Autorizar  con su firma todos los documentos públicos o privados que
deban  otorgarse  en desarrollo de las actividades sociales o en interés
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de la sociedad.

4)  Presentar  a  la  Asamblea  General  en sus reuniones ordinarias, un
inventario  y  un  balance  de  fin  de  ejercicio, junto con un informe
escrito  sobre  la  situación  de la sociedad, un detalle completo de la
cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  y  un  proyecto  de  distribución de
utilidades obtenidas.

5)  Nombrar  y  remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y
remoción le delegue la Asamblea General de Accionistas.

6)  Tomar  todas  las  medidas que reclame la conservación de los bienes
sociales,  vigilar la actividad de los empleados de la administración de
la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena
marcha de la compañía.

7)  Convocar  la  Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo
juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando
la  ordenen  los  estatutos,  la  Asamblea  General de Accionistas de la
sociedad.

8)  Cumplir  las  órdenes  e  instrucciones  que le impartan la Asamblea
General y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que
deben  aprobar  previamente  la  Asamblea  según  lo disponen las normas
correspondientes del presente estatuto.

9)  Cumplir  o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o
exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento o actividades
de la sociedad.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

GERENTE                    JORGE HERNAN LONDOÑO             98.556.085
                           CORREAL                    
                           DESIGNACION                

Por Documento Privado de marzo 09 de 2011, del Accionista, registrado en
esta Entidad en abril 04 de 2011, en el libro 9, bajo el No. 5848

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Que dicha Sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos: 

Tipo documento  Número  Fecha       Origen     Insc.  Fecha      Libro
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Acta            1       06/09/2012  Asamblea   16862  17/09/2012 IX
Acta            2       13/11/2012  Asamblea   20395  16/11/2012 IX
Doc. Privado            06/03/2013  Accionista 3915   07/03/2013 IX
Acta            01      03/10/2019  Asamblea   1526   22/01/2020 IX

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:  4761
Actividad secundaria: 4329

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO
Matrícula No.:                     21-449502-02
Fecha de Matrícula:                29 de Agosto de 2007
Ultimo año renovado:               2019
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 49 F 81 C 27
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                               CERTIFICA

Que  en  la  CAMARA  DE  COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece
inscripción  posterior  a  la  anteriormente  mencionada,  de documentos
referentes    a  reforma,  disolución,  liquidación  o  nombramiento  de
representantes legales de la expresada entidad.

Los  actos  de  inscripción  aquí certificados quedan en firme diez (10)
días  hábiles  después  de  la fecha de su notificación, siempre que los
mismos  no  hayan  sido  objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad  establecidas  en  los  artículos  74  y  76  del  Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

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