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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:        COOPERATIVA  DE  CREDITO CORVINDE SE IDENTIFICARA                     CON LA SIGLA CORVINDE                           Sigla:               CORVINDE                                        Nit:                 860.028.576-2                                   Domicilio principal: Bogotá D.C.  
                             INSCRIPCIÓN                             Inscripción No.       S0001751Fecha de Inscripción: 7 de febrero de 1997Último año renovado:  2020Fecha de renovación:  17 de marzo de 2020Grupo NIIF:           GRUPO II                                        
                              UBICACIÓN                              Dirección del domicilio principal: Cll. 39 B No. 19-10Municipio: Bogotá D.C.Correo electrónico: informacion@corvinde.co Teléfono comercial 1: 3406787Teléfono comercial 2: 3132516443Teléfono comercial 3: No reportó. Dirección para notificación judicial: Cll 39 B No. 19 10Municipio: Bogotá D.C.Correo electrónico de notificación: informacion@corvinde.co Teléfono para notificación 1: 3406787Teléfono para notificación 2: 3133499757Teléfono 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 loestablecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  ProcedimientoAdministrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
                             CONSTITUCIÓN                             Que  por Certificación del 2 de enero de 1997, otorgado(a) en DANCOOP,inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 7 de febrero de 1997 bajo elnúmero:  00001907 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fueinscrita  la  entidad  denominada:  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEEMPLEADOS  DEL SECTOR AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLESSIGLA CORVINDE.                              CERTIFICA:Que  por  Acta  No.  000XXIX  del  23 de marzo de 2001, otorgado(a) enasamblea  de  delegados,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 deseptiembre  de  2001  bajo  el  número:  00043961  del  libro I de lasentidades  sin  ánimo  de  lucro,  la  entidad  cambio  su  nombre de:COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y CREDITO DE EMPLEADOS DEL SECTOR AMBIENTAL YDE  LOS  RECURSOS  NATURALES  RENOVABLES  SIGLA  CORVINDE  por  el de:COOPERATIVA   DE   CREDITO  CORVINDE  SE  IDENTIFICARA  CON  LA  SIGLACORVINDE.  Que dicha entidad obtuvo su personería jurídica número : 1918 el 19 dejunio  de  1970, otorgada por: DANCOOP DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DECOOPERATIVAS  
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL         Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:DANCOOP DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                         Duración:  Que  la  sociedad  no  se  halla disuelta, y su duración esindefinida.  
                            OBJETO SOCIAL                            
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Objeto:  Objetivos:  En  desarrollo  del acuerdo cooperativo, CORVINDEtendrá  como  objetivos  generales los de contribuir a elevar el nivelsocioeconómico,   y  cultural  de  sus  asociados,  para  cumplir  susobjetivos  y adelantar sus actividades, CORVINDE podrá organizar todoslos   establecimientos   y   dependencias   administrativas  que  seannecesarias  y  realizar  toda clase de actos, contratos, operaciones ynegocios  jurídicos que se relacionen directamente con el cumplimientode  los  objetivos  sociales  y  el desarrollo de sus actividades. Losdiversos  servicios  de la cooperativa, serán organizados en seccionesindependientes  de acuerdo con las características de cada tipo, entreotras,  crédito  y  desarrollo  social,  sin  perjuicio  del principioadministrativo  de  unidad  de  caja.  Actividades:  1. Solucionar lasnecesidades  de  crédito  de  sus  asociados,  otorgándoles  prestamosdisponiendo  de  sus  propios  recursos  o  a  través de mecanismos definanciamiento   autorizado   por   la  ley  en  diferentes  clases  ymodalidades  con  recaudo directo o mediante libranza, pudiendo cobrarlas   tasas   de  interés  que  en  los  reglamentos  de  créditos  seestablezcan, dentro de los límites fijados por la ley.  
                              PATRIMONIO                              Patrimonio: 1,355,992,000.00  
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                         Representación  Legal: El gerente general es el representante legal deCORVINDE,  en  sus  ausencias  temporales  o  accidentales, el gerentegeneral será reemplazado por un suplente.  
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL          Facultades  del  Representante  Legal:  Funciones del gerente general:Son  funciones  del  gerente  general:  1.  Ejecutar  las  decisiones,acuerdos  y  orientaciones  de  la  asamblea  general y del consejo deadministración,  así como supervisar el funcionamiento de CORVINDE, laprestación  de  los servicios, el desarrollo de los programas y cuidarde   la   debida   y  oportuna  ejecución  de  las  operaciones  y  sucontabilización.   2.   Proponer   las  políticas  administrativas  de 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------CORVINDE,  los  programas  de  desarrollo  y  preparar los proyectos ypresupuestos  que  serán  sometidos  a  consideración  del  consejo deadministración.  3. Dirigir las relaciones públicas de la cooperativa,en  especial  con  las  organizaciones  del movimiento cooperativo. 4.Procurar  que  los  asociados  reciban  información oportuna sobre losservicios   y   demás   asuntos   de  interés  y  mantener  permanentecomunicación  con ellos. 5. Celebrar contratos y todo tipo de negociosdentro  del  giro  ordinario  de  las  actividades de CORVINDE y en lacuantía  de  las  atribuciones permanentes señaladas por el consejo deadministración.  6.  Celebrar, previa autorización expresa del consejode  administración,  los  contratos  relacionados  con la adquisición,venta   y   constitución   de   garantías  reales  sobre  inmuebles  oespecíficas   sobre   otros  bienes  y  cuando  el  monto  exceda  lasfacultades  otorgadas.  7.  Ejercer  por sí mismo o mediante apoderadoespecial  la representación judicial de la cooperativa. 8. Ordenar losgastos  ordinarios  y  extraordinarios de acuerdo con el presupuesto ylas  facultades  especiales que para el efecto se le otorgue por partedel  consejo  de  administración. 9. Contratar a los trabajadores paralos  diversos  cargos dentro de CORVINDE, de conformidad con la plantade  personal  y  los  reglamentos especiales y, dar por terminados suscontratos  de  trabajo con sujeción a las normas legales vigentes. 10.Ejecutar  las sanciones disciplinarias que le corresponda aplicar comomáximo  gestor  y las que expresamente determinen los reglamentos y laley.  11.  Rendir periódicamente al consejo de administración informesrelativos  al  funcionamiento  de  la  cooperativa.  12.  Asistir  conderecho  a  voz,  pero  sin  voto  a  las  reuniones  del  consejo  deadministracion.13.  Estudiar  y  aprobar las operaciones de crédito delos  asociados,  y dentro de los cupos y atribuciones señaladas por elreglamento  de  crédito y consejo de administración. 14. Las demás quele  asigne  el consejo de administración. Parágrafo: Las funciones delgerente   general   y  que  hacen  relación  a  la  ejecución  de  lasactividades  de  CORVINDE,  las  desempeñara  este  por  si o mediantedelegación  en  los  funcionarios  y  demás  empleados  de la entidad.Funciones  de  la  asamblea:  Decidir  la  desafectación  de bienes depropiedad  de  la  cooperativa  y  autorizar su venta cuando fuere delcaso.  
                            NOMBRAMIENTOS                            
                        REPRESENTANTES LEGALES                         
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------                         ** Nombramientos **                        Que  por Acta no. 487 de Consejo de Administración del 17 de diciembrede  2013,  inscrita el 26 de diciembre de 2013 bajo el número 00014488del  libro III de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado(s):        Nombre                                  IdentificaciónGERENTE GENERAL  CRIOLLO RUIZ WILSON LIBARDO                C.C. 000000079184693Que  por  Acta no. 598 de Consejo de Administración del 14 de junio de2019,  inscrita  el  1  de  agosto de 2019 bajo el número 00038993 dellibro  III  de  las  entidades  sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado(s):        Nombre                                  IdentificaciónREPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  PEREZ ESPARZA IDALY ESTHER                 C.C. 000000052213232  
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                                          ** Órganos De Administración **                  Que  por  Acta  no.  xlvii de Asamblea de Delegados del 30 de marzo de2019,  inscrita  el  10  de  abril de 2019 bajo el número 00037006 dellibro  III  de  las  entidades  sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado(s):        Nombre                                  IdentificaciónMIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION  GARZON RODRIGUEZ NANCY MARLENNE            C.C. 000000052909058MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION  VALDEBLANQUEZ GONZALEZ VILFINIS VIDAEL     C.C. 000000084085045MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION  CUBILLOS BOGOTA LUIS HERNANDO              C.C. 000000019060394MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION  HURTADO ANGULO JAFETH                      C.C. 000000014990708MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION  BUSTOS MORENO LUIS EDUARDO                 C.C. 000000009061310MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION  CHAPARRO MARTINEZ JOSE ALBERTO             C.C. 000000079151126MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION  GARZON RIVERA JOSE FAID                    C.C. 000000019410852MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION  RODRIGUEZ PINEDA GABY LUCIA                C.C. 000000051778748MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------  NOREÑA BENITEZ DANILO ENRIQUE              C.C. 000000014217825MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION  SALAMANCA MORANTES HERNANDO                C.C. 000000013829785  
                          REVISORES FISCALES                          ** REVISORIA FISCAL **Que  por  Acta  no.  xlvii de Asamblea de Delegados del 30 de marzo de2019,  inscrita  el  10  de  abril de 2019 bajo el número 00037007 dellibro  III  de  las  entidades  sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado(s):        Nombre                                  IdentificaciónREVISOR FISCAL - FIRMA AUDITORIA  REVISAR AUDITORES LTDA                     N.I.T. 000008300939794Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 3 de abrilde  2019,  inscrita el 10 de abril de 2019 bajo el número 00037008 dellibro  III  de  las  entidades  sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado(s):        Nombre                                  IdentificaciónREVISOR FISCAL PRINCIPAL  AVELLANEDA BOADA LUZ ANGELA                C.C. 000000052786678REVISOR FISCAL SUPLENTE  RODRIGUEZ JUEZ HELIANA                     C.C. 000000052559654  
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                        Reformas:                                                            Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.0000025 1997/03/15 Asamblea de Delegados 1997/06/04 00005880000XXVI 1998/03/14 Asamblea de Delegados 1998/04/17 0001307600XXVII 1999/03/12 Asamblea de Delegados 1999/04/16 000213972000/03/24 Asamblea de Delegados 2000/06/02 00031262000XXIX 2001/03/23 Asamblea de Delegados 2001/09/18 0004396100XXXII 2004/03/12 Asamblea de Delegados 2004/06/16 0007377900XXXIV 2006/03/04 Asamblea de Delegados 2006/05/04 000989720000036 2008/02/09 Asamblea de Asociados 2008/03/05 00132204XLI 2013/03/02 Asamblea de Delegados 2013/12/10 00014273sin num 2015/03/07 Asamblea de Delegados 2015/03/19 00019855   
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU            Actividad principal Código CIIU:     6492  
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN               De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de ProcedimientoAdministrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentrode  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, seinforma  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO sondías hábiles. Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativosrecurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos seanresueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  deProcedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.  
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                      El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en elejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 delDecreto número 2150 de 1995.  
                            TAMAÑO EMPRESA                            De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 delDecreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamañode la empresa es Pequeña Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculadoo inscrito en el formulario RUES: Ingresos por actividad ordinaria $ 1,930,988,916 Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en elperíodo - CIIU : 6492  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posterioresde   documentos   referentes  a  reforma,  disolución,  liquidación  onombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.  El  registro  ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación deestatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).  La  persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujetaa  la  inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercenesta  función,  por  lo  tanto  deberá  presentar  ante  la  autoridadcorrespondiente,  el  certificado de registro respectivo, expedido porla  Cámara  de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a lafecha  de  inscripción,  más  el  término  de  la  distancia cuando eldomicilio  de  la  persona jurídica sin ánimo de lucro que se registraes  diferente  al  de  la Cámara de Comercio que le corresponde. En elcaso  de  reformas  estatutarias  además  se  allegara  copia  de  losestatutos.  Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácteroficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de laspersonas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara deComercio.  El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento enningún caso. **********************************************************************Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  laentidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.  **********************************************************************Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital ycuenta 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 laautorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  yComercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.  

                           
                                           Página 9 de 9


