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TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO.
 
 

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

 
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

 
Razón social:        ASOCIACION COLOMBIANA DE GERONTOLOGIA Y GERIATRIA
Nit:                 830009650 1
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 

INSCRIPCIÓN
 
Inscripción No.       S0002754
Fecha de Inscripción: 12 de marzo de 1997
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  23 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas
 
 

UBICACIÓN
 
Dirección del domicilio principal:  Carrera 7 C Bis # 139 - 17
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 administrativo@acgg.org.coa
Teléfono comercial 1:               2320978
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Carrera 7 C Bis # 139 - 17
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     administrativo@acgg.org.coa
Teléfono para notificación 1:           2320978
Teléfono para notificación 2:           No reportó.
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La  Entidad  NO  autorizó  para  recibir  notificaciones  personales a
través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo establecido en
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los  artículos  291  del Código General del Proceso y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 

CONSTITUCIÓN
 
Por  certificacion  del  19  de  febrero  de  1997  ,  otorgado(a)  en
secretaria  distrital  de  salud , inscrita en esta Cámara de Comercio
el  11  de  marzo  de 1997 bajo el numero: 00003055 del libro i de las
entidades  sin  ánimo  de  lucro,  fue inscrita la entidad denominada:
ASOCIACION COLOMBIANA DE GERONTOLOGIA Y GERIATRIA
 
 

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 

OBJETO SOCIAL
 
Finalidad  seran  sus  objetivos  el  progreso  y  el desarrollo de la
gerontologia  y  de  la  geriatria,  como tambien de los profesionales
dedicados  a  ellas,  para  una  mejor  prestacion  de servicios a los
ancianos,  su  familia y la comunidad. Para efecto de estos estatutos,
se  entiende por gerontologia el estudio del proceso de envejecimiento
desde  ei  punto  de  vista  biologico  psicologico  y  social;  y por
geriatria,  la  rama  de  la  medicina  que  se  ocupa de los aspectos
clinicos,  terapeuticos,  preventivos  y  sociales  en  la  salud y la
enfermedad   de   los  ancianos.  Las  actividades  de  la  asociacion
colombiana  de  gerontologia  y geriatria estaran orientadas hacia los
siguientes    objetivos    especificos:a)   Mantener   una   constante
comunicacion  entre  los  profesionales con postgrado en gerontologia,
geriatria  y  otras ciencias afines con el objeto de fomentar el mutuo
conocimiento  y  afianzar los lazos de Solidaridad y el intercambio de
experiencias   profesionales   .B   )  estimular  la  practica  de  la
gerontologia  y  la  geriatria en condiciones profesionales optimas en
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cuanto  a  etica,  conocimientos y tecnicas se refiere, y velar por el
progreso  de  estas  especialidades  en  todos  los  campos  posibles,
promoviendo  estudios  e  investigaciones  y  estableciendo concursos,
reconocimientos    e    incentivos.    C)    Defender   los   derechos
constitucionales   de   sus   miembros  en  lo  que  al  ejercicio  de
laespecialidad  se  refiere,  y ejercer el derecho de peticion y todas
aquellas   actuaciones   judiciales   y   extrajudiciales   que   sean
requeridas.D)  Prestar  asesoria  cientifica,  tecnica y juridica, asi
como   participar  activamente  en  el  desarrollo  de  los  programas
propuestos  por  estamentos gubernamentales y privados, cuando estos o
aquellos  asi  lo  requieran.  Colaborar  en  los programas academicos
dedicados  a  la enseñanza de la gerontologia y la geriatria, tanto en
universidades    Colombianas   como   en   instituciones   cientificas
internacionales  .E  )  velar porque el ejercicio de la gerontologia y
de   la   geriatria   sea   prestado   por  profesionales  debidamente
calificados   .F   )   Programar   reuniones  cientificas,  congresos,
seminarios,  simposios,  jornadas  y cursos con profesionales afines o
con  quienes  deseen  vincularse a la gerontologia y a la geriatria.G)
organizar  bibliotecas,  bancos  de datos y servicios de audiovisuales
de   las   especialidades.   Promover   toda  clase  de  publicaciones
cientificas   sobre  las  mismas.H)  Nombrar  a  traves  de  la  junta
directiva,  representantes  o  delegados  a los congresos nacionales e
internacionales  de  gerontologia  y geriatria y eventos afines. Tales
representantes   o  delegados  no  implicaran  costo  alguno  para  la
asociacion  colombiana de gerontologia y geriatria, salvo autorizacion
expresa   de  la  junta  directiva  .I  )  Establecer  relaciones  con
organizaciones   nacionales   o  internacionales  con  las  cuales  se
compartan  objetivos  comunes.J)  celebrar  y  ejecutar  toda clase de
actos,  contratos u operaciones sobre toda clase de activos, tangibles
e  intangibles,  bienes  muebles  e  inmuebles  que  guarden  relacion
directa  de  medio  o  fin con el objeto social de la entidad, y todas
aquellas  que  tengan como objetivo ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones  legales y convencionales derivadas de la existencia y de
las   actividades   desarrolladas  por  la  asociacion  colombiana  de
gerontologia  y geriatria.K) Adquirir a cualquier titulo toda clase de
bienes  y  activos,  cederlos  y  transferirlos  a  cualquier  titulo,
constituir  toda  clase de gravamenes sobre ellos, celebrar por cuenta
propia   o   ajena   contratos  de  arrendamiento,  usufructo,  uso  y
habitacion.
 
 

PATRIMONIO
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$ 221.509.616,00
 
 

REPRESENTACIÓN LEGAL
 
El  representante  legal  es:  El presidente y el vicepresidente quien
será  el  primer  suplente en la representación legal. Posteriormente,
cuando   el   vicepresidente   no   pueda  asumir  las  funciones  del
presidente,  este  cargo  lo  ejercerá  el primer suplente de la Junta
Directiva y así sucesivamente hasta el cuarto.
 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
Funciones   del   presidente   seran   funciones  del  presidente  las
siguientes  :a  )  Realizar  los  esfuerzos  conducentes  al  adecuado
desarrollo  del  objeto  social. B) Velar por el estricto cumplimiento
de  las  disposiciones  legales  o  estatutarias.C)  Velar  porque  se
permita  ia  adecuada  realizacion  de las funciones encomendadas a la
revisorfa   fiscal.D)  guardar  y  proteger  la  reserva  comercial  e
industrial  de la asociacion. E ) Abstenerse de utilizar indebidamente
informacion  privilegiada.F)  dar  un  trato  equitativo  a  todos los
asociados  y  respetar el ejercicio del derecho de inspeccion de todos
ellos.G)  presidir  la  asamblea general en sus reuniones ordinarias y
extraordinarias,   la   junta  directiva  y  los  actos  academicos  o
cientificos   que  se  realicen.  H  )  Representar  a  la  asociacion
colombiana  de  gerontologia y geriatria oficial y legalmente ante sus
miembros,  terceros, y todas las autoridades judiciales, policiales, o
administrativas  .I  )  ejecutar  los  acuerdos  y  resoluciones de la
asamblea  general y de la junta directiva.J) Realizar y celebrar todos
los  actos  y contratos tendientes a cumplir el objeto social, siempre
y  cuando  su cuantia no exceda el 2 0% ( veinte ) del presupuesto del
año   anterior.   Si  excede  esta  cuantia,  debera  someterse  a  la
autorizacion  previa  de  la Junta Directiva. La asociacion colombiana
de  gerontologia  y  geriatria  no  es  responsable  de  los  actos  y
contratos  que  el  presidente realice en contravencion a lo dispuesto
en  este  ordinal.K)  autorizar  con  su  firma  todos  los documentos
publicos  o  privados  que  deban  otorgarse  en desarrollo del objeto
social,  a  menos  que haya delegado esta funcion en casos concretos y
precisos  .I  )  presentar  a  las reuniones ordinarias de la asamblea
general  las  cuentas  y  el  informe  sobre  el  funcionamiento de la
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asociacion  colombiana  de gerontologia y geriatria previo acuerdo con
la  junta directiva.M) velar porque todos los funcionarios o empleados
cumplan  estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la junta
directiva   las  irregularidades  o  faltas  que  ocurran  sobre  este
particular  .N  )  Nombrar  los  peritos  que  sean requeridos por las
autoridades  judiciales, en caso de demanda por fallas contra la etica
y   mal   ejercicio  profesional  en  las  especialidades.  Constituir
apoderados   judiciales   o   extrajudiciales  e  investirlos  de  las
facultades  que  estime  pertinentes,  siempre  que tales atribuciones
sean  cumplidas con la naturaleza del cargo.O) firmar en asocio con el
secretario  ejecutivo,  todos  los  documentos emanados de la asamblea
general,  los  diplomas y distinciones que se expidan .P ) Ejercer las
demas  funciones  que  le  delegue  la  asamblea  general  o  la Junta
Directiva.  Q) Convocar a las reuniones de la asamblea general y Junta
Directiva a traves del secretario ejecutivo.
 
 

NOMBRAMIENTOS
 

REPRESENTANTES LEGALES
 
Por  Acta  No.  129 del 17 de septiembre de 2022, de Asamblea General,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 22 de noviembre de 2022 con el
No.  00359097  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Presidente        Javier Cabrera Guerra     C.C. No. 80845089
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Vicepresidente    Heidi  Liliana Martinez   C.C. No. 24334944
                  Sanchez
 
Primer Suplente   Alejandra       Palacio   C.C. No. 1015426374
                  Sanguino
 
Segundo           Victor   Manuel  Romero   C.C. No. 80008043
Suplente          Cifuentes
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Tercer Suplente   Alba  Lucia  De  Fatima   C.C. No. 32525491
                  Chavarriaga Gomez
 
Cuarto Suplente   Leonilde   Ines  Morelo   C.C. No. 34981440
                  Negrete
 
 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
 
Por  Acta  No.  129 del 17 de septiembre de 2022, de Asamblea General,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 22 de noviembre de 2022 con el
No.  00359098  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro   Junta   Javier Cabrera Guerra     C.C. No. 80845089
Directiva
 
Miembro   Junta   Heidi  Liliana Martinez   C.C. No. 24334944
Directiva         Sanchez
 
Miembro   Junta   Robinson         Fabian   C.C. No. 74372849
Directiva         Cuadros Cuadros
 
Miembro   Junta   Lizmarly  Julieth Marin   C.C. No. 1035414728
Directiva         Hernandez
 
Miembro   Junta   Jose   Mauricio  Ocampo   C.C. No. 94429019
Directiva         Chaparro
 
Miembro   Junta   Miguel  Oswaldo  Cadena   C.C. No. 91533876
Directiva         Sanabria
 
Miembro   Junta   Leidy             Yoana   C.C. No. 1130616474
Directiva         Aristizabal Gomez
 
Miembro   Junta   Carlos   Arturo   Hoyos   C.C. No. 10001591
Directiva         Perez
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Miembro   Junta   Angel    Laban   Castro   C.C. No. 75101712
Directiva         Castro
 
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Alejandra       Palacio   C.C. No. 1015426374
Suplente  Junta   Sanguino
Directiva
 
Miembro           Victor   Manuel  Romero   C.C. No. 80008043
Suplente  Junta   Cifuentes
Directiva
 
Miembro           Alba  Lucia  De  Fatima   C.C. No. 32525491
Suplente  Junta   Chavarriaga Gomez
Directiva
 
Miembro           Leonilde   Ines  Morelo   C.C. No. 34981440
Suplente  Junta   Negrete
Directiva
 
 

REVISORES FISCALES
 
Por Acta No. 98 del 29 de marzo de 2014, de Asamblea General, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 29 de julio de 2014 con el No. 00240440
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal    Liliana        Carolina   C.C.   No.  52200037  T.P.
                  Cortes Road               No. 138455-T
 
 

REFORMAS DE ESTATUTOS
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
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Acta   No.   0000070   del   20  de    00019732  del  2  de febrero de
noviembre  de  1998  de la Asamblea    1999   del   Libro   I  de  las
de Asociados                           entidades sin ánimo de lucro
Acta   No.   0000070   del   20  de    00019779  del  4  de febrero de
noviembre  de  1998  de la Asamblea    1999   del   Libro   I  de  las
de Asociados                           entidades sin ánimo de lucro
Acta  No.  0000074  del 24 de junio    00109521  del  16  de noviembre
de   2006   de   la   Asamblea   de    de  2006  del  Libro  I  de las
Asociados                              entidades sin ánimo de lucro
Acta  No.  0000078  del 31 de marzo    00115042  del  10  de  abril de
de   2007   de   la   Asamblea   de    2007   del   Libro   I  de  las
Asociados                              entidades sin ánimo de lucro
 
 

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.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
Actividad secundaria Código CIIU:    7210
 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL
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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 $ 545.294.982
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 9499
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
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.
 
 
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
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.
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ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
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.
 
**********************************************************************
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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