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TENER SU INFORMACION ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE  
 ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        CENTRAL    DE    INTEGRACION    Y    CAPACITACION
                     COOPERATIVA CINCOP                              
Sigla:               CINCOP                                          
Nit:                 860.516.999-8                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0004094
Fecha de Inscripción: 30 de abril de 1997
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  18 de marzo de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cr 7 No. 32 29 Of 2004
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: tesoreriacincop@outlook.com 
Teléfono comercial 1: 2839213
Teléfono comercial 2: 2869253
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cr 7 No. 32 29 Of 2004
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: tesoreriacincop@outlook.com 
Teléfono para notificación 1: 2839213
Teléfono para notificación 2: 2869253
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
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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                            
 
Que  por  Certificación  del  23  de  abril  de  1997,  otorgado(a) en
DANCOOP,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 28 de abril de 1997
bajo  el  numero:  00004583  del libro I de las entidades sin ánimo de
lucro,  fue  inscrita  la entidad denominada: CENTRAL DE INTEGRACION Y
CAPACITACION COOPERATIVA CINCOP sigla CINCOP
 
 
Que  dicha entidad obtuvo su personería jurídica número : 2694 el 9 de
diciembre  de 1983, otorgada por: DANCOOP DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE COOPERATIVAS
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Duración:  Que  la  sociedad  no  se  halla disuelta, y su duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto  social:  el  objetivo  principal  de  cincop  es el desarrollo
integral  del  hombre  y  de  la sociedad, entendido como el cambio de
actitud   de   las  asociadas  para  que  piensen,  sientan  y  actúen
cooperativamente  y contribuyan con la transformación de la estructura
económica,  social y política de la sociedad y elevar el nivel de vida
que  significa dar respuesta a sus necesidades en lo económico, social
y  espiritual,  con  el  fin  de  convertir  el  cooperativismo  en un
movimiento  socio económico, con poder para actuar no solamente en los
diferentes  sectores  de  la economía nacional, sino además como medio
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para  contribuir  el  proceso  de transformación social. Son objetivos
específicos   de  cincop:  la  educación,  fomento  y  desarrollo  del
cooperativismo  mediante  una  estructura  educativa,  de  promoción e
integración   comprometida   con   la   práctica  e  identidad  de  un
cooperativismo  al  servicio  de  los asociados de base. Representar y
defender   los   intereses   de   sus  asociadas  ante  el  movimiento
cooperativo,  el  sector  privado  y  el  estado  como  también,  ante
organismos  y  estados  extranjeros. Así mismo las actividades estarán
orientadas  a  la  prestación de servicios a las entidades asociadas y
al  movimiento cooperativo y popular en general, en todo el territorio
nacional.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
Patrimonio: 20,631,000.00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representacion legal: la entidad tendrá un representante legal.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del  Representante  Legal: Son funciones del representante
legal:  1.  Ejecutar  las  decisiones,  acuerdos y orientaciones de la
asamblea  general  y  del consejo de dirección, así como supervisar el
funcionamiento  de  la  central,  la  prestación  de los servicios, el
desarrollo  de  los  programas  y  cuidar  de  la  debida  y  oportuna
ejecución  de  las  operaciones  y su contabilización. 2. Proponer las
políticas  administrativas  de la central, los programas de desarrollo
y  preparar  los  proyectos  y  presupuestos  que  serán  sometidos  a
consideración  del  consejo  de  dirección.  3. Dirigir las relaciones
públicas  de  la  central  en  especial  con  las  organizaciones  del
movimiento  social.  4. Procurar que los asociados reciban información
oportuna  sobre  los  servicios  y  demás  y  en  la  cuantía  de  las
atribuciones  permanentes  señaladas por el consejo de administración.
5.  Celebrar  contratos y todo tipo de negocios dentro del giro de las
actividades   de   la   central  y  la  cuantía  de  las  atribuciones
permanentes  señaladas  por el consejo de administración. 6. Celebrar,
previa   autorización  expresa  del  consejo  de  administración,  los
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contratos  relacionados  con  la  adquisición, venta y constitución de
garantías  reales  sobre  inmuebles  y cando el monto de los contratos
exceda  las  facultades  otorgadas. 7. Ejercer por sí mismo o mediante
apoderado  especial  la  representación judicial o extrajudicial de la
central.  8.  Ordenar  los  gastos  ordinarios  y  extraordinarios  de
acuerdo  con  el  presupuesto  y las facultades especiales que para el
efecto  se otorguen por parte del consejo de dirección. 9. Contratar a
los  trabajadores  para  los  diversos cargos dentro de la central, de
conformidad  con  la  planta de personal, los reglamentos especiales y
su  sujeción  a  las  normas  laborales  vigentes.  10.  Ejecutar  las
sanciones  disciplinarias que corresponda aplicar como máximo director
ejecutivo  y  las  que expresamente le determinen los reglamentos. 11.
Rendir   informes  por  escrito  periódicamente  ante  el  consejo  de
administración  y  asamblea  general  relativos  al  funcionamiento de
CINCOP. 12. Las demás que le asigne el consejo de administración.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta no. 091 de Consejo de Dirección del 4 de abril de 2013,
inscrita el 9 de mayo de 2013 bajo el número 00010940 del libro III de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REPRESENTANTE LEGAL ESAL
  SOTELO CASTIBLANCO SALOMON                 C.C. 000000079495128
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                   ** Órganos De Administración **                  
Que  por  Acta  no.  33  de  Asamblea General del 13 de marzo de 2019,
inscrita  el 27 de junio de 2019 bajo el número 00038674 del libro III
de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO CONSEJO DE DIRECCION
  MARTINEZ TORRES ALVARO HUMBERTO            C.C. 000000011333404
MIEMBRO CONSEJO DE DIRECCION
  GARAVIÑO RODRIGUEZ YAEL                    C.C. 000000012106811
MIEMBRO CONSEJO DE DIRECCION
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  SOLANO TOVAR SIGIFREDO                     C.C. 000000012133872
MIEMBRO CONSEJO DE DIRECCION
  OSPINA OSPINA JESUS MARIO                  C.C. 000000019340598
MIEMBRO CONSEJO DE DIRECCION
  GONZALEZ RINCON NESTOR GERARDO             C.C. 000000007522174
MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DE DIRECCION
  CUELLAR BELTRAN MARCO FIDEL                C.C. 000000019268123
MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DE DIRECCION
  MAHECHA MAHECHA EFREN                      C.C. 000000019225314
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** REVISORIA FISCAL **
Que  por  Acta  no.  33  de  Asamblea General del 13 de marzo de 2019,
inscrita  el 27 de junio de 2019 bajo el número 00038675 del libro III
de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  DELGADO SUAREZ ROBERTO                     C.C. 000000005064921
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS JAVIER            C.C. 000000079474594
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
SIN NUM 2015/06/12 Representante Legal 2015/06/12 00022065
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     8551
 
 
               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,
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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.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Microempresa
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 733.453.677,00
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 8551
 
 
Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
de   documentos   referentes  a  reforma,  disolución,  liquidación  o
nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.
 
 
El  registro  ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
 
                                           Página 6 de 8



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                       Fecha Expedición: 18 de febrero de 2021 Hora: 10:15:22

                                       Recibo No. AA21207429

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2120742945E6C

 
              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.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
 
 
La  persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a  la  inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta  función,  por  lo  tanto  deberá  presentar  ante  la  autoridad
correspondiente,  el  certificado de registro respectivo, expedido por
la  Cámara  de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha  de  inscripción,  más  el  término  de  la  distancia cuando el
domicilio  de  la  persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
es  diferente  al  de  la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso  de  reformas  estatutarias  además  se  allegara  copia  de  los
estatutos.
 
 
Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácter
oficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de las
personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara de
Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
entidad sin ánimo de lucro, 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.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
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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