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TENER SU INFORMACION ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
 
 
   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:        ACADEMIA    DE   LAS   ARTES   Y   LAS   CIENCIAS
                     CINEMATOGRAFICAS DE COLOMBIA                    
Nit:                 900.327.862-1    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0035905
Fecha de Inscripción: 9 de diciembre de 2009
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  3 de julio de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cl 35 No. 4 89
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: academiadecinecolombia@yahoo.com 
Teléfono comercial 1: 2870103
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cl 35 No. 4 89
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: academiadecinecolombia@yahoo.com 
Teléfono para notificación 1: 2870103
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
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personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Constitución:  Que  por Acta del 2 de diciembre de 2009 otorgado(a) en
Asamblea  General,  inscrita  en  esta  Cámara  de  Comercio  el  9 de
diciembre de 2009 bajo el número 00164700 del libro I de las entidades
sin  ánimo de lucro, fue constituida la entidad denominada ACADEMIA DE
LAS ARTES Y LAS CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS DE COLOMBIA.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia:  Que  la  entidad  no  se  halla  disuelta, y su duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto:  La  academia  de las artes y las ciencias cinematográficas de
Colombia  (en adelante, la academia), es una asociación de carácter no
lucrativo  de  profesionales  dedicados a las distintas especialidades
de   la   creación  cinematográfica,  regida  por  los  principios  de
democracia,   pluralismo,   transparencia  y  participación,  y  cuyos
objetivos  básicos  son los siguientes: 1. Fomentar el progreso de las
artes  y  de las ciencias relacionadas directa o indirectamente con la
cinematografía.2.  Promover  el intercambio de información científica,
artística  y  técnica entre todos sus miembros. 3. Realizar estudios y
trabajos  sobre  cuestiones relacionadas con la cinematografía y artes
afines.  4. Representar a sus asociados como gremio cinematográfico en
Colombia  ante  el sector público, el sector gremial y en general ante
cualquier  estamento  nacional  o  internacional.  5.  Facilitar  a la
administración  pública  los  informes que sobre materias relacionadas
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con  la  cinematografía  le  sean  solicitados, así como proponer a la
misma  las  iniciativas  que  la academia estime oportunas.6. Editar y
difundir  los estudios científicos, artísticos y técnicos que la junta
directiva  estime convenientes.7. Promover la investigación científica
en  materia  de cinematografía.8. Establecer intercambios científicos,
artísticos   y   culturales  con  entidades  similares  extranjeras.9.
Procurar   el   desarrollo   y   perfeccionamiento  de  las  distintas
especialidades   relacionadas   con  la  cinematografía,  fomentar  el
intercambio   de   experiencias  entre  sus  miembros,  coordinar  los
diferentes  aspectos  de  su actuación y analizar y resolver problemas
comunes.10.   La  academia  concederá  anualmente  unos  premios  para
reconocer  los  mejores trabajos cinematográficos. Además, la academia
concederá  premios  anuales  a  los  mejores  trabajos  sobre temas de
investigación  científica  y  becas  o pensiones para la ampliación de
estudios  relacionados  con  la  cinematografía  en  Colombia  o en el
extranjero.11.  Cualquier  otra  actividad  tendente a elevar el nivel
artístico,  técnico  o  científico  de  sus  miembros  y  estimular la
conciencia  de  los ciudadanos, así como la difusión y la promoción de
la   cinematografía   dentro   de  la  sociedad,  dando  a  las  artes
cinematográficas  el  nivel  artístico  que merecen, y la constructiva
colaboración   entre   la   administración   pública  y  las  personas
relacionadas  con  las  artes  cinematográficas.  La  academia excluye
expresamente   de   sus  fines  los  propios  de  un  sindicato  y  es
independiente de cualquier otro grupo político o ideológico.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 107.099.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representante  Legal:  La  junta  directiva  nombrará a la persona que
desempeñe  el  cargo de director ejecutivo. El director ejecutivo será
suplido  por  un  representante legal suplente quien le suplirá en sus
ausencias temporales o definitivas.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del  Representante  Legal:  Serán  funciones  del director
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ejecutivo:  1.  Ejercer  la  representación legal de la academia.2. La
organización   económica   de   la   academia,   encargándose   de  su
planificación   y   ejecución.  3.  La  organización,  coordinación  y
supervisión  de  las  ediciones  de la academia, así como de todos los
actos  de difusión e información de esta. 4. La gestión y coordinación
de  los distintos servicios prestados por la academia. 5. La dirección
del  personal  contratado por la academia, ya sea en régimen laboral o
civil,  que  desempeñe sus funciones en la sede de la academia o fuera
de  ella.  6.  Asistir  a  las asambleas generales, juntas directivas,
comisiones  de trabajo y reuniones de estudios, pudiendo intervenir en
ellas  con voz pero sin voto. 7. Representar a la academia por encargo
de  la junta directiva en aquellos actos en los que sea conveniente su
presencia,    tales   como   festivales,   congresos   o   actividades
institucionales  análogas, tanto en Colombia como en el extranjero. 8.
El  director ejecutivo dependerá directamente de la junta directiva, y
podrá  contar  con  el  equipo  técnico  que estime pertinente para la
realización  de  su  gestión. La junta directiva nombrará a la persona
que  desempeñe el cargo de representante legal suplente, quien suplirá
al  representante  legal  de  la  academia  en  sus faltas absolutas o
temporales.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta  no.  008  de  Asamblea General del 7 de junio de 2018,
inscrita el 6 de diciembre de 2019 bajo el número 00324198 del libro I
de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
DIRECTORA EJECUTIVA
  Cespedes Ruiz Maria Fernanda               C.C. 000000040439014
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
  Ramirez Abadia Diego Fernando              C.C. 000000016793427
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                   ** Órganos De Administración **                  
Que  por  Acta  no.  008  de  Asamblea General del 7 de junio de 2018,
inscrita el 5 de diciembre de 2019 bajo el número 00324172 del libro I
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de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  SIN IDENTIFICACION                         *************** 
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Valencia Velez Jorge Alberto               C.C. 000000070129007
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  SIN IDENTIFICACION                         *************** 
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Rodriguez Cortes Cesar Augusto             C.C. 000000080179551
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  SIN IDENTIFICACION                         *************** 
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Luna Vidarte Jaime Fernando                C.C. 000000016283323
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Bonil Rojas Liliana                        C.C. 000000052851222
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  SIN IDENTIFICACION                         *************** 
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Urrego Ramirez Baldomero Genaro            C.C. 000000017101120
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Angel Hernandez Adriana Maria              C.C. 000000052848219
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  Aguilar Guerrero Gerson                    C.C. 000000080720491
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  SIN IDENTIFICACION                         *************** 
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  SIN IDENTIFICACION                         *************** 
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
007 2018/06/06 Asamblea General 2019/02/25 00313418
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9412
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               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.
 
 
                      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.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
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 $ 710,545,000
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 9412
 
 
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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