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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:
Sigla:
Nit:
Domicilio principal:

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE
ACOTV SIMIJACA
832.005.604-1
Simijaca (Cundinamarca)
INSCRIPCIÓN

Inscripción No.
Fecha de Inscripción:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

S0015015
20 de junio de 2001
2021
30 de marzo de 2021
GRUPO II
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:
Municipio:
Correo electrónico:
Teléfono comercial 1:
Teléfono comercial 2:
Teléfono comercial 3:

Kr 10 No 11 37
Simijaca (Cundinamarca)
acotvsimijaca@yahoo.es
8555086
3103176734
No reportó.

Dirección para notificación judicial:
Municipio:
Correo electrónico de notificación:
Teléfono para notificación 1:
Teléfono para notificación 2:
Teléfono para notificación 3:

Kr 9 B # 11-11
Simijaca (Cundinamarca)
acotvsimijaca@yahoo.es
8555086
3103176734
No reportó.

La Entidad NO autorizó para recibir notificaciones personales a
través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en
los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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CONSTITUCIÓN
Por Acta del 22 de abril de 2001 de Asamblea Constitutiva, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 20 de junio de 2001, con el No. 00041469
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se constituyó la
persona
jurídica de naturaleza Asociación denominada ASOCIACION
COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE.
ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control:
COMISION NACIONAL DE TELEVISION
TÉRMINO DE DURACIÓN
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
La
Entidad se disolvió y entró en estado de liquidación por
vencimiento del término de duración y por Acta No. 19 del 18 de marzo
de 2012 de Asamblea General , inscrita en esta Cámara de Comercio el
15 de mayo de 2012 con el No. 00208905 del Libro I de las entidades
sin ánimo de lucro, la Entidad de la referencia se reactivó.
OBJETO SOCIAL
Satisfacer las necesidades de entretenimiento, información, educación
y recreación a través de la distribución de señales de televisión
abiertas, incidentales y codificadas, al igual que de la producción
propia para el canal local, así como la prestación de servicios de
valor agregado y telemáticos. Operar el servicio de televisión
comunitaria cerrada sin ánimo de lucro, recibiendo y distribuyendo
señales incidentales, codificadas y de televisión abierta de carácter
nacional,
regional
y
local
para su satisfacción, bienestar,
educación, recreación e información que incentive la cultura y
costumbres de nuestro municipio y sus habitantes, a través de le
programación propia del canal comunitario. Así como la prestación de
servicios de valor agregado y telemáticos que autorice la ley y las
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entidades competentes. Desarrollo: la asociación podrá desarrollar
las
siguientes actividades para cumplir con objeto social: A.
Celebrar contratos y/o convenios de servicio de suministro y de
productos
de
televisión
con
personas
naturales o jurídicas
debidamente legalizadas B. Recibir donaciones y establecer aportes o
realizar actividades para recaudar fondos en pro del mejoramiento de
la asociación. C. Realizar uniones temporales o alianzas estratégicas
con organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad
civil o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
todas
aquellas
actividades encaminadas a: proyectar, ejecutar,
administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas o
proyectos orientados a buscar el bienestar de la asociación y
asociados, sin perder el carácter de, "Sin Ánimo de Lucro". D.
Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y cofinanciación, a
nivel nacional o internacional, necesarios para el financiamiento y
sostenimiento de la asociación, sus actividades y proyectos. E.
Realizar
y
producir
su
propia
programación para satisfacer
necesidades
educativas,
recreativas
y culturales. F. Realizar
convenios o intercambiar programas para alimentar la programación del
canal, con diferentes personas naturales o jurídicas que puedan
suministrarla. G. Incidir en el fortalecimiento de la identidad
cultural, la educación, la construcción de una sociedad democrática y
de desarrollo comunitario. H. Cualquier otra actividad, que tenga una
relación directa con el Objeto Social de la asociación y que sirva
para su fortalecimiento y proyección. Parágrafo 1: la administración
de los servicios que ofrece la ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN
POR CABLE ACOTV SIMIJACA, estará en cabeza única y exclusivamente de
la asociación, no podrá ser contratada con terceros ni con fines de
lucro. Parágrafo 2: LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN POR CABLE
ACOTV SIMIJACA no debe realizar actividades encaminadas a hacer
proselitismo político o religioso, así como presentar las actuaciones
de entidades públicas o comunitarias como obra personal de sus
gestores. Parágrafo 3: La asociación no podrá propiciar, permitir o
enmascarar bajo la condición de no tener ánimo de lucro actividades
que regeneren distribución o reparto de rendimiento o beneficios
económicos, diferentes a una remuneración adecuada y equitativa por
servicios prestados a particulares, asociados o directivos de la
comunidad.
PATRIMONIO
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$ 303.697.543,00
REPRESENTACIÓN LEGAL
El Gerente, será el Representante Legal de la asociación.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Son funciones del Gerente las siguientes: A. Elaborar los informes
que le sean solicitados y presentarlos oportunamente. B. Ejecutar las
determinaciones y acuerdos de la asamblea general y de la junta
directiva.
C.
Representar
judicial y extrajudicialmente a la
asociación. D. Abrir con el tesorero de la junta directiva, las
cuentas
bancarias,
firmar,
cheques,
endosarlos
cuando fuera
necesario, ordenar la cancelación de los mismos y de letras de
cambio, al igual que los demás documentos de crédito relacionados con
la asociación. E. Informar mensualmente la junta directiva el estado
económico de la asociación presentando los respectivos informes
financieros. F. Controlar que la documentación de la asociación se
lleve con absoluta pulcritud, claridad y de acuerdo a la normatividad
aplicable. G. Realizar transacciones comerciales hasta por la suma de
cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. H. Presentar
el informe de gestión a la junta directiva y asamblea general. I.
Proyectar para la aprobación de la junta directiva los contratos y
las operaciones en que tengan interés la asociación y sean de su
competencia. J. Presentar el proyecto de presupuesto y gastos ante la
junta directiva. K. Gestionar, controlar y adquirir los elementos
necesarios para el buen funcionamiento de la asociación. L. Elaborar
y legalizar los contratos laborares que necesite la asociación para
su correcto funcionamiento. M. Reglamentar los cargos que sean
creados de acuerdo con las necesidades de la entidad, dándoles su
manual de funciones, previa autorización del organismo competente. N.
Aplicar sanciones a los empleados y asociados según los reglamentos
de la asociación y las demás que le determine la junta directiva. Ñ.
Delegar
las
funciones
que
cree
convenientes para el mejor
funcionamiento de la asociación. O. Vigilar la actividad de los
empleados de la administración e impartir órdenes e instrucciones. P.
Cancelar
los
tributos
parafiscales,
arrendamientos
y
demás
obligaciones de la empresa oportunamente. Q. Cuidar que se mantenga
la seguridad de los bienes y valores de ACOTV SIMIJACA. R. Realizar y
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presentar un inventario general de los activos de la asociación una
vez al año a la junta directiva a fin del periodo fiscal. S. Permitir
el uso de las instalaciones de la asociación, a la junta directiva y
el
comité
técnico de vigilancia para el cumplimiento de sus
funciones. T. En caso de retiro o renuncia hacer entrega real y
material del cargo, del inventario y patrimonio de la asociación. U.
Desempeñar las demás funciones propias del cargo, las señaladas por
la junta directiva, con base en este estatuto y demás acuerdos de la
asamblea general.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 355 del 9 de agosto de 2021, de Junta Directiva, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 13 de agosto de 2021 con el No. 00343479
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Gerente

Leidy Carolina
Buitrago

Lozano

C.C. No. 000000033702893

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
Por Acta No. 27 del 28 de marzo de 2021, de Asamblea General, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 2021 con el No. 00339359
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Miembro
Junta
Directiva

Luis Gerardo Rodriguez
Ramirez

C.C. No. 000000007300985

Miembro
Junta
Directiva

Flabio
Suarez

C.C. No. 000000003173431

Alonso

Orjuela
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Miembro
Junta
Directiva

Nubia Del Pilar Cruz

C.C. No. 000000052069597

Miembro
Junta
Directiva

Aristizabal
Rodriguez

Puentes

C.C. No. 000000006757713

Miembro
Junta
Directiva

Luis Francisco
Paiba

Morato

C.C. No. 000000007310371

SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Absalon
Salgado

Rodriguez

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Hugo
Gilberto
Suarez

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Luz Marina Rincon Paez

C.C. No. 000000020932061

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Jaime
Orlando
Gutierrez Murcia

C.C. No. 000000003173266

Miembro
Suplente Junta
Directiva

Cesar
Ortega

C.C. No. 000000003174217

Augusto

Cabra

C.C. No. 000000003173330

Patiño

C.C. No. 000000003172522

REVISORES FISCALES
Por Acta No. 27 del 28 de marzo de 2021, de Asamblea General, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 2021 con el No. 00339358
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN
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Revisor Fiscal
Principal

Dora Marcela Rodriguez
Garcia

C.C. No. 000000020932856
T.P. No. 90271-T

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal
Suplente

Ana
Cruz

Josefina

Robayo

C.C. No. 000000020931168

REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
DOCUMENTO
Acta No. 0000008 del 7 de abril de
2005 de la Asamblea de Delegados
Acta No. 19 del 18 de marzo de
2012 de la Asamblea General
Acta No. 23 del 13 de marzo de
2016 de la Asamblea General

INSCRIPCIÓN
00083284 del 11 de abril de
2005
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00208905 del 15 de mayo de
2012
del
Libro
I de las
entidades sin ánimo de lucro
00260119 del 4 de abril de
2016
del
Libro
I de las
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.
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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:
Actividad secundaria Código CIIU:
Otras actividades Código CIIU:

6110
6120
6190

TAMAÑO EMPRESARIAL
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 $ 538.799.421
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 6110
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
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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
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
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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