
CAMARA DE COMERCiO DE PEREIRA 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Camara 
Pereira 

Fecha expediclón: 25/03/2021 17:25:37 
Recibo No. S001115517, Valor 6200 

cODIGO DE VERIFICAcIÓN fe6SsBzrJx 

Verifique el contenidoy confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sipereira.comfecamaras.co/cv.php y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expediclón. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario 

contados a partir de la fecha de su expedición. 

La inscripción al Registro de las Entidades sin Animo de Lucro o al Registro de la Economía Solidaria proporciona seguridad y confianza en los 
negocios,renueve su inscripción a más tardar el 31 de marzo de 2021 

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

----- 
cON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO Y DE 

LA ECONOMIA SOLIDARIA, LA CAMARA DE cOMERCIO CERTIFICA: 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ORGANI ZACION AMBIENTAL VIDA SILVESTRE 

Nit:900347823-1 
Domicilio principal: Apia 

INSCRIPCIÓN

Inscripción No: S0504159 
Fecha de inscripción17 de marzo de 2010 

Ultimo año renovado: 2021 

Fecha de renovación: 25 de marzo de 2021 

Grupo NIIF: GRUPO III - MICROEMP RESAS 

UBICACIÓN 

Dirección del domicilio principal: CARRERA 10 NRO 8 40 

Municipio : Apía 

Correo electrónico : vidasilvestre2008@hotmail.com 

Teléfono comercial 1 : 31038 60484 

Teléfono comercial 2 No reportó. 

Teléfono comercial 3 : No reportó. 

Dirección para notificación judicial : CARRERA 10 NRO 8 40 

Municipio : Apía 

Correo electrónico : vidasilvestre2008@hotmail.com 

Teléfono para not ificación 1: 3103860484 

Teléfono notificación 2 No reportó. 

Teléfono notificación 3: No reportó. 

La persona juridica SI autoriz� para recibir notificaciones personales a través de1 

correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Código 

General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de l 

Contencioso Administrativo. 

cONSTITUCIÓN 

Por Acta del 03 de marzo de 2010 de la Asanblea General inscrito en esta Câmara de 

Comercio el 17 de marzo de 2010, con el No. 14045 del Libro I del Registro de Entidades 

sin ánimo de Lucro, se constituyó la ent idad sin ánimo de lucro denominada ORGANIZACION

AMBIENTAL VIDA SILVESTRE. 
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**************--o- ---oo---******-. 

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. 

SECRETARIA DE GOB I ERNO DEPARTAMENTAL

REFORMAS ESPECIALES

For Acta No. 4 del 17 de septiembre de 2020 de la Asamblea Eztraordinaria De seciacos 

inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de octubre de 2020, con el N. 2255 cer 

broI del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decreto ReactivaciC ce -a 

Organi1zacion ambiental vida silvestre 

FOr ACta No. 3 del 17 de septiembre de 2020 de la Asamb lea Extraordinaria De sociados 

1nscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de oct ubre de 2020, con el No. 225502 dei 

Lbrodel Registro de Enti dades sin ánimo de Lucro, se reforna - Generales aricslc 
29 termino de duración 

TÉRMINO DE DURACIÓN 

Lapersona juridica no se encuent ra disuelta y su duración es hasta el 17 se azo ce 
2030. 

Por Acta No. 4 del 17 de septiembre de 2020 de la As amblea Extraordinaia De Asociados

nsCrito en esta Cámara de Comercio el 04 de octubre de 2020, con el No. 225601 dei 
Libro I del Registro de Entidades sin Animo de Lucro, se decretó Reactivacion de la 

rganizacion ambiental vida silvestre. 

OBJETO sOCIAL 

Objeto social.- La entidad tendrá por objeto lo siguiente: Promover la gestión 
ambiental en áreas protegidaS Y no protegidas de lOs diferenteS ecosistemas en 

cuales se amerite intervencion con participacion de las comunidades asentadas al 
de manera autónoma por los miembros de nuestra organizacion. Canalizar y ejec 
recursos locales, nacionales e internacionales de diferente indole hacia los objet 
de conservacion y protección del medio ambiente como también culturales, turisticos y 
relacionados con la agricultura limpia ademas a los nucleos humanos que asi 

amer iten. Pzestar asesorias a la comunidad en general en torno a planes y programas de 
caracter ambiental . Promover y desarrollar proce sos ecoturisticos. Continuar con los 

procesos iniciado en marzo 10 de 2006, por el comite ambient al de la junta de accióon 
COmunal agualinda, que da paso a la entidad. 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

epresentación legal. - El presidente y/o representante legal de la Junta Directiva 
tendrá las siguientes funciones: Representar judicial o extrajudicialmente la 
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ades sin Animo de Lucro o al Registro de la Economla Solidaria proporciona seguridad y contianza en los negocios,renueve su inscripción a más tardar el 31 de marzo de 2021. *************-------------------------------------- ----**-*-**************OIganizacion. Presidir las sesiones de Junta Directiva miembros que serán notificados por la secretaria de la organizacion. Convocar a La 

dELas sesiones de Junta Directiva y de la Asamblea General unta Directiva a sesiones, previa citacion personal a cada uno ae LoS 

Asamblea General 
e 

acuerdos y reglamentos dcuerdo a los estatutos. Proponer a la Junta Directiva los 

la mejor funcionamiento de que sean necesarios para el 
* LaClon. Rendir informes de sus labores a la Junta Directiva y dar cuena a 

razon de sus 

ASambiea General de toda la informaci ón que le fuere solicitada por Ones. AVisar a la Junta Directiva cuando quiera separarse de su cargo en TOEa epotal o definitiva. Firmar conjuntamente con el fiscal y el tesorero las cuencas Y aemas documentos que implique mane jo de dinero y bienes de la organizaCIOl vicepresidente: Representara ausencia temporal y/o al presidente Caso de en 

detlnltivasr quien asumirá la representación legal de la asociación por falta absOLuta del mi smo. 

NOMBRAMIENTOS 

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES 

Por Acta No. 12 del 02 de diciembre de 2016 de la Asamblea General De Asociados, 
inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 16 de febrero de 2017 con el No. 220426 de1 
libro I del Registro de Entidades sin Animo de Lucro, se designó a 

IDENTIFICACIONNOMBRE CARGO 

FABIO ALBERTO AGUDELO ZAPATA C.C. No. 1,088, 537, 167 PRESIDENTE 

REPRESENTANTES LEGALES sUPLENTES 

Por Acta No. 12 del 02 de diciembre de 2016 de la Asamblea General De Asociados, 
inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 16 de febrero de 2017 con el No. 220426 del 
libro I del Registro de Entidades sin Animo de Lucro, se designó a: 

IDENTIFICACION
CARGO NOMBRE 

DANIEL ALEJANDRO GAÑAN CADAVID C.C. No. 1,088, 539, 030 VICEPRESIDENTE

ÖRGANO DE ADMINISTRACIÓN

REFORMAS DE ESTATUTos

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi: 

INSCRIPcIÓN 
DOCUMENTO 
*)Acta No. 4 del 17 de septiembre de 2020 de la Asamblea 226601 del 04 de octubre de 2020 del 1ibro I 

del Registro de Entidades sin Ånimo de Lucro 
Extraordinaria De Asociados
*)Acta No. 3 del 17 de septiembre de 2020 de la Asamblea 226602 del 04 de octubre de 2020 del 1ibro 
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ao---------- 

Extaordinaria De Asociados
del Registro de Entidades sin Animo de Lucro 

RECURSOs cONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

onOTmidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

cso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de regist ro 
ln firme, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la fecha de 
51 empre que no sean objeto de recursos, Para estos efectos, se informa que 
para la CAMARA DE cOMERCIO DE PEREIRA, los sábados NO son días habiles. 

ld Vez interpuestos lOS recursos, los Actos Administrativos reCurridos quedan en 

erecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo preve el artlCulo 
9 de Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

A la fecha Y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en Curso ningun 
recurso. 

CLASIFICACIÓN DE ACTIvIDADES ECONÓMICAS CIIU 

Actividad principal Código cIIU: s9499 

Actividad secundaria Código cIIU: A0130 

Otras actividades Código CIIU: No reportó 

LA INFORMACI ÓN 
sUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL 

PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW. RUES.ORG.CO.

CORRESPONDI ENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y 

INEORMAcIÓN COMPLEMENTARIA 

MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN 

La Cámara de Comercio de Pereira ha efectuado migración de la información de los 

un nuevo modelo de certificación, lo cual puede ocasionar 

Registros P úblicos 
omisiones o errores en la información certificada, por lo cual en caso de encontrar 

alguna observación en el certificado, verificaremos la información y procederemos a su 

corrección.

Este certificado refleja la situación juridica registral de la entidad, a la fecha y 

hora de su expedición. 

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una 

entidad de certiticación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 
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*******---**-------------------------co-------------------------****--*--**************** 

1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electronicos.

La lirma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de Su aplicavo ViSOr d 

documentos pd. 

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos elecitronicos ste certificad a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la camara de womeO 

a a veriicaciÓn podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transaccion. 

FINAL DEL CERTIFICADO 
** 
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