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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:        ASOCIACION CAVELIER DEL DERECHO                 
Nit:                 800.172.256-8                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0003723
Fecha de Inscripción: 22 de abril de 1997
Último año renovado:  2021
Fecha de renovación:  22 de abril de 2021
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Cra. 4 No. 72A-35
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 asociacioncavelier@cavelier.com 
Teléfono comercial 1:               3473611
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Cra. 4 No. 72A-35
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: asociacioncavelier@cavelier.com
Teléfono para notificación 1:           3473611
Teléfono para notificación 2:           No reportó.
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La  Entidad  SI  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                            
 
Que  por Certificación del 7 de abril de 1997, otorgado(a) en Alcaldía
Mayor  de  Bogotá,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de abril
de  1997  bajo  el  numero:  00004135 del libro I de las entidades Sin
Ánimo  de  Lucro,  fue  inscrita  la  entidad  denominada:  ASOCIACION
CAVELIER DEL DERECHO.
 
 
Que  dicha entidad obtuvo su personería jurídica número : 380 el 29 de
julio de 1992, otorgada por: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
         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                           
 
El  objeto  de la ASOCIACIÓN CAVELIER DEL DERECHO es el siguiente: A).
Estimular  y encauzar en el país los estudios sobre derecho y ciencias
sociales;  B).  Promover  reuniones, convenios, conferencias y debates
sobre  cuestiones  atinentes  a  la  ciencia del derecho; C). Mantener
relaciones  con  entidades  similares; D). Obtener becas o facilidades
de  estudios  para los colombianos que se interesen por la ciencia del
derecho.  E).  Mantener comunicación con los organismos oficiales; F).
Ofrecer  su  concurso  para  el  estudio y resolución de los problemas
nacionales  en  la  materia. G). Crear un interés permanente sobre los
asuntos  que conciernen a la República en sus relaciones con los demás
estados  en  lo  tocante  a la ciencia del derecho. G). Cooperar en la
organización   de  su  biblioteca  especializada  en  la  ciencia  del
derecho,  así  como en las publicciones que se hagan en esas materias;
e   I).  Organizar  cursos  sobre  estas  cuestiones  cooperar  en  el
desarrollo   perfeccionamiento   de  la  legislación  nacional  en  la
materia.  J).  Contratar el hacerse cargo costenimiento de la casa del
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derecho para que le sirva de sede de sus actividades.".
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 792.149.978,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El  representante  legal  es el presidente. Y un vicepresidente, quien
será  uno  de  los  vocales  y  quien reemplazara al presidente en sus
faltas  temporales o definitivas designado por la Asamblea de Miembros
vocales.  Los  vocales  en  su  orden  reemplazaran al presidente y al
vicepresidente en sus faltas temporales o definitivas.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
A).  Presidir  las reuniones de la Asamblea de Miembros y del Consejo;
B).  Ejercer  la  representación  legal  de la ASOCIACIÓN CAVELIER DEL
DERECHO,  tanto  judicial  como  extrajudicialmente,  ante  todas  las
autoridades  o  corporaciones  civiles o administrativas. C). Convocar
al  Consejo  se administración; D).Celebrar contratos y ejecutar actos
a  nombre  de  la  asociación;  y  E).  Las  demás  que le señalen los
estatutos,  la Asamblea de Miembros o el Consejo de la asociación. F).
Administrar  el  patrimonio  de  la  asociación  y  disponer de el con
aprobación  del Consejo." el vicepresidente, será uno de los vocales y
quien   reemplazara   al   presidente   en  sus  faltas  temporales  o
definitivas  designado  por  la  Asamblea  de  Miembros  vocales.  Los
vocales  en su orden reemplazaran al presidente y al vicepresidente en
sus faltas temporales o definitivas.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por Acta No. 25 del 29 de junio de 2021, de Asamblea General, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2021 con el No. 00342358
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
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CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Presidente        Javier         Escandon   C.C. No. 000000010282547 
                  Jaramillo                                          
 
Por Acta No. 24 del 25 de marzo de 2021, de Asamblea General, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 2 de junio de 2021 con el No. 00341011
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Vicepresidente    Agnes  Jeanne Gaudebert   C.E. No. 000000000131100 
                  De Cavelier
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Javier         Escandon   C.C. No. 000000010282547 
Consejo           Jaramillo                                          
Directivo                                                            
Miembro           Agnes  Jeanne Gaudebert   C.E. No. 000000000131100 
Consejo           De Cavelier                                        
Directivo                                                            
Miembro           Andres Palacios Lleras    C.C. No. 000000080086267 
Consejo                                                              
Directivo                                                            
Miembro           Ines Cavelier Franco      C.C. No. 000000041705647 
Consejo                                                              
Directivo                                                            
Miembro           Guillermo      Cavelier   C.C. No. 000000079147709 
Consejo           Franco                                             
Directivo                                                            
 
Por Acta No. 24 del 25 de marzo de 2021, de Asamblea General, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 2 de junio de 2021 con el No. 00341010
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
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PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Agnes  Jeanne Gaudebert   C.E. No. 000000000131100 
Consejo           De Cavelier                                        
Directivo                                                            
 
Miembro           Andres Palacios Lleras    C.C. No. 000000080086267 
Consejo                                                              
Directivo                                                            
 
Miembro           Ines Cavelier Franco      C.C. No. 000000041705647 
Consejo                                                              
Directivo                                                            
 
Miembro           Guillermo      Cavelier   C.C. No. 000000079147709 
Consejo           Franco                                             
Directivo                                                            
 
Por Acta No. 25 del 29 de junio de 2021, de Asamblea General, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 23 de julio de 2021 con el No. 00342709
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Javier         Escandon   C.C. No. 000000010282547 
Consejo           Jaramillo                                          
Directivo
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por Acta No. 23 del 25 de marzo de 2020, de Asamblea General, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2020 con el No. 00327403
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   BAKER   TILLY  COLOMBIA   N.I.T. No. 000008002494495
Persona           LTDA                                               
Juridica                                                             
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Por  Documento Privado del 20 de noviembre de 2020, de Revisor Fiscal,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 2020 con el
No.  00333919  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Henry    Edisson   Cruz   C.C.  No.  000000079950715
Principal         Hernandez                 T.P. No. 123118-t        
 
Por Acta No. 23 del 25 de marzo de 2020, de Asamblea General, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2020 con el No. 00327403
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Alvaro  Paez Sanabria     C.C.  No.  000000019323543
Suplente                                    T.P. No. 61817-T
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P. No. 0003670 del 16 de agosto    00043474  del  31  de agosto de
de  2001  de la Notaría 6 de Bogotá    2001   del   Libro   I  de  las
D.C.                                   entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  19  del 25 de febrero de    00264306  del  12  de  julio de
2016 de la Asamblea General            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
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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:     7220
 
 
                          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 $ 454.309.515
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7220
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
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.
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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.
 
 
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.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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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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