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**********************************************************************
Este  certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código
de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a
www.ccb.org.co
**********************************************************************
Recuerde  que  este  certificado  lo  puede  adquirir  desde su casa u
oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co
**********************************************************************
Para  su  seguridad  debe  verificar la validez y autenticidad de este
certificado  sin  costo  alguno  de  forma  fácil,  rápida y segura en
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD SIN
ÁNIMO  DE  LUCRO  :  CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA C G A
 
Inscripción No: S0011279  del 26 de octubre de 1999
N.I.T. : 830010499-5
Tipo Entidad: Otras Organizaciones Civiles, Corporaciones, Fundaciones
Y Entidades
Domicilio : Bogotá D.C.
 
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.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Renovación de la inscripción: 7 de marzo de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 483,816,416
Patrimonio: $ 478,882,843
 
                             CERTIFICA:                              
 
Dirección de Notificación Judicial: DG 127A NO. 23 76 OFC 501
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: PRENSACGA@HOTMAIL.COM
 
Dirección Comercial: AC 127 16 A 76 OF 501
Municipio: Bogotá D.C.
Email Comercial: PRENSACGA@HOTMAIL.COM
 
                             CERTIFICA:                              
 
 



 
 
 
 
 
Inscripción: Que por Certificación del 21 de julio de 1997 otorgado(a)
en Alcaldía Mayor de Bogotá, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26
de  octubre  de  1999  bajo  el  número  00026559  del  libro I de las
entidades  sin  ánimo  de  lucro,  fue  inscrita la entidad denominada
CORPORACION  CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES DE COLOMBIA C G A.
                              Certifica:                             
Que  por  Acta no. 0000001 de Asamblea de Asociados del 15 de abril de
1999,  inscrita  el 5 de noviembre de 1999 bajo el número 00026740 del
libro  I  de  las  entidades  sin ánimo de lucro, la entidad cambió su
nombre  de:  CORPORACION CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE
LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA C G A por el de: CUERPO DE GENERALES
Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA C G A.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Que  dicha  entidad obtuvo su personería jurídica número : 272 el 2 de
junio de 1995, otorgada por: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
                             CERTIFICA:                              
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
                             CERTIFICA:                              
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0000001 1999/04/15 Asamblea de Asociados 1999/11/05 00026740
 
                             CERTIFICA:                              
 
Duración:  Que  la  sociedad  no  se  halla disuelta, y su duración es
indefinida.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Objeto:  El  objeto principal de la entidad es desarrollar acciones en
favor  de  la  defensa  de  la  nación  colombiana,  de su soberanía e
instituciones y velar por todo lo que concierne a los fines esenciales
del  estado y a los principios e ideales de las fuerzas militares y de
la  profesión  de  las armas. De la misma manera se ocupara de asuntos
relacionados  con  el  bien  común  en  cuanto sean compatibles con la
naturaleza,  objetivos y normas de la corporación. La corporación como
tal,  se  abstendrá  de participar en materias de política partidista,
campañas  de carácter electoral y confrontaciones de orden religioso o
racial.  En  desarrollo del objeto social sus fines específicos son: -
A)  Tomar  parte  activa en el conocimiento, estudio y difusión de los
problemas  de  la  defensa  nacional,  relacionados  con  la seguridad
exterior  e  interior  del  estado y contribuir a crear una conciencia
pública  en torno a los objetivos de la nacional. - B) Respaldar a las
autoridades  de  la república en el fiel cumplimiento de sus funciones
constitucionales,   especialmente   en   las   relacionadas   con   el
mantenimiento  del  orden público y la defensa nacional. - C) Elaborar
estudios  relacionados  con  la defensa nacional en los aspectos de la
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seguridad  interior  y exterior del estado. - D) Presentar al gobierno
recomendaciones  como  resultado  de  los  estudios  y análisis que se
realicen  en  razón  del  objeto  social. - E) Velar por la búsqueda y
preservación  de  la paz y la plena vigencia de la autoridad legítima,
la  dignidad del estado y la de las fuerzas militares. - F) Contribuir
a  la  preservación  del  prestigio de las fuerzas militares, nacional
(sic)  en los aspectos de la seguridad interior y exterior del estado.
-  D)  Presentar  al  gobierno  recomendaciones  como resultado de los
estudios  y  análisis que se realicen en razón del objeto social. - E)
Velar  por la búsqueda y preservación de la paz y la plena vigencia de
la  autoridad  legítima,  la  dignidad  del estado y la de las fuerzas
militares.  -  F)  Contribuir  a  la preservación del prestigio de las
fuerzas  militares,  y,  activa  en el estudio y análisis de los temas
objeto  de  la  corporación.  - J) Mantener un permanente análisis del
acontecer  nacional  para tomar la acción conducente en cada caso ante
el  estado y la opinión y las instituciones armadas. - K) Velar por la
defensa  del  patrimonio histórico, moral y cultural de la nacional. -
L)  Apoyar  a  las  autoridades  en  todo  lo que tenga que ver con la
defensa de la moral pública y la lucha contra la corrupción.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Actividad Principal:
9499 (Actividades De Otras Asociaciones N.C.P.)
Actividad Secundaria:
7310 (Publicidad)
 
                             CERTIFICA:                              
 
                   ** Órganos De Administración **                  
Que  por  Acta  no.  01  de  Asamblea General del 28 de marzo de 2019,
inscrita  el 20 de mayo de 2019 bajo el número 00317951 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO CONSEJO DIRECTIVO
  ORDOÑEZ RUBIO LUIS ALBERTO                 C.C. 000000073086672
MIEMBRO CONSEJO DIRECTIVO
  TORRADO ALVAREZ RAUL                       C.C. 000000013360362
MIEMBRO CONSEJO DIRECTIVO
  ALVAREZ VARGAS VICTOR JULIO                C.C. 000000017097109
MIEMBRO CONSEJO DIRECTIVO
  TORRES ARIZA EMILIO ENRIQUE                C.C. 000000079365490
MIEMBRO CONSEJO DIRECTIVO
  SEGURA MANONEGRA JORGE ALBERTO EDUARDO     C.C. 000000019467751
MIEMBRO CONSEJO DIRECTIVO
 
 



 
 
 
 
  ORTIZ POLANIA FERNANDO                     C.C. 000000073071085
MIEMBRO CONSEJO DIRECTIVO
  LEON LEON GUILLERMO                        C.C. 000000016677040
MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DIRECTIVO
  CABRERA ORTIZ FABRICIO                     C.C. 000000079262129
MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DIRECTIVO
  ESPEJO SEGURA LUIS HERNAN                  C.C. 000000006769888
MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DIRECTIVO
  RAMIREZ MEJIA JUAN CARLOS                  C.C. 000000016626058
MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DIRECTIVO
  SIN DESIGNACION                            *************** 
 
                             CERTIFICA:                              
 
Representación  Legal:  El  presidente  del  consejo  directivo  es el
representante  legal  de  la corporación. En las faltas absolutas o en
las  temporales  del  presidente este será reemplazado por el primer o
segundo  vicepresidente,  en su orden. En los casos en que este último
faltare  será  reemplazado  por  los  vocales  principales del consejo
directivo  en  el  orden  de  prioridad  de  la lista, tal como fueron
elegidos.
 
                             CERTIFICA:                              
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta  no.  01  de  Asamblea General del 28 de marzo de 2019,
inscrita  el 20 de mayo de 2019 bajo el número 00317952 del libro I de
las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRESIDENTE
  ORDOÑEZ RUBIO LUIS ALBERTO                 C.C. 000000073086672
PRIMER VICEPRESIDENTE
  TORRADO ALVAREZ RAUL                       C.C. 000000013360362
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
  ALVAREZ VARGAS VICTOR JULIO                C.C. 000000017097109
 
                             CERTIFICA:                              
 
Facultades  del Representante Legal: "A.-- Representar legalmente a la
corporación  y  llevar  su  personería jurídica ante las autoridades y
entidades  civiles  y  judiciales.  B.--  Conferir poderes a terceros,
previa aceptación expresa del consejo directivo" (sic)
 
                             CERTIFICA:                              
 
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.
 
                             CERTIFICA:                              
 
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
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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 allegará 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.
 
                             CERTIFICA:                              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005,  los  actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en   firme   diez  (10)  días  hábiles  después  de  la  fecha  de  la
correspondiente  anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados  no  son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.
 
* * *   El presente certificado no constituye permiso de    * * *
* * *            funcionamiento en ningún caso              * * *
 
**********************************************************************
**       Este certificado refleja la situación jurídica de la       **
**entidad sin ánimo de lucro hasta la fecha y hora de su expedición.**
**********************************************************************
 
 
El Secretario de la Cámara de Comercio,
 
Valor: $ 5,800
 
**********************************************************************
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información  que  reposa  en  los  registros  públicos de la Cámara de
Comercio  de  Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
**********************************************************************
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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