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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Cámara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

Razón social:CEMCOP
Nit.:890301310-1
Domicilio principal:Cali

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Inscrito: 531-50
Fecha de inscripción en esta Cámara: 19 de Febrero de 1997
Último año renovado:2020
Fecha de renovación:31 de Marzo de 2020
Grupo NIIF:Grupo 2

INSCRIPCIÓN

Dirección del domicilio principal: CL 39 # 1 - 35
Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico:carlosegomez@cemcop.net
Teléfono comercial 1:4890582
Teléfono comercial 2:3156613090
Teléfono comercial 3:3176612800

Dirección para notificación judicial:CL 39 # 1 - 35
Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico de notificación:carlosegomez@cemcop.net
Teléfono para notificación 1:4890582
Teléfono para notificación 2:3156613090
Teléfono para notificación 3:3176612800

La persona jurídica CEMCOP SI autorizó para recibir notificaciones 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.

UBICACIÓN
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Por Certificado  del 27 de diciembre de 1996   Procedente de Departamento
Administrativo Nacional De Cooperativas de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el
19 de febrero de 1997 con el No. 568 del Libro I ,Se reconocio personeria juridica por
resolucion número 00036 del 17 de ABRIL de 1952 de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE COOPERATIVAS DE SANTIAGO DE CALI a: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS COLGATE
PALMOLIVE

CONSTITUCIÓN

 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Por Acta No. 009 del 12 de marzo de 1998   Asamblea General De Delegados  ,inscrito en
esta Cámara de Comercio el 14 de mayo de 1998 con el No. 827 del Libro I ,Cambio su
nombre de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS COLGATE PALMOLIVE .  Por el de
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE COLGATE PALMOLIVE SIGLA: CEMCOP .

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 63 del 09 de marzo de 2011   Asamblea General De Delegados  ,inscrito en
esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2011 con el No. 2564 del Libro I ,Cambio su
nombre de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE COLGATE PALMOLIVE SIGLA: CEMCOP .
Por el de COOPERATIVA CEMCOP SIGLA: CEMCOP .

Por Acta No. LXXVI del 27 de noviembre de 2017   Asamblea General De Delegados
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2018 con el No. 40 del Libro
III ,Cambio su nombre de COOPERATIVA CEMCOP SIGLA: CEMCOP .  Por el de CEMCOP SIGLA:
CEMCOP .

Por ACTA No. LXXVI del 27 de noviembre de 2017   ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2018 con el No. 40 del Libro
III ,La Entidad CAMBIO SU NATURALEZA DE  COOPERATIVAS MULTIACTIVA en COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO bajo el nombre de CEMCOP   .

Por Acta No. 78 del 22 de noviembre de 2018   Asamblea De Delegados  ,inscrito en esta
Cámara de Comercio el 14 de diciembre de 2018 con el No. 695 del Libro III ,Cambio su
nombre de CEMCOP SIGLA: CEMCOP .  Por el de CEMCOP .
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QUE POR ESCRITURA No. 4835 DE AGOSTO 22 DE 2000 NOTARIA SEPTIMA DE CALI QUE PROTOCOLIZA
LA RESOLUCION No. 0318 DE JUNIO 19 DE 2000 DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2000 BAJO EL No.
1703 DEL LIBRO I, CONSTA QUE:
POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE COLGATE PALMOLIVE
"CEMCOP" PARA EJERCER LA ACTIVIDAD FINANCIERA.

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

TÉRMINO DE DURACIÓN

El objeto general del acuerdo cooperativo de CEMCOP es el ejercicio de actividades
socio- económicas tendientes a propiciar el bienestar y el desarrollo integral del
asociado y su familia, procurando la satisfacción de las necesidades que les son
comunes, principalmente en áreas como el ahorro y el crédito, la asistencia, el
bienestar social, la recreación y a través de otras entidades, preferiblemente de
naturaleza solidaria, promoverá la prestación de servicios de naturaleza diferente a
los anteriormente señalados, todo ello n armonía con los principios y valores del
cooperativismo, procurando la expansión de la conciencia solidaria, humanística y
ecológica, en interés del desarrollo comunitario sostenible.

Actividades.
Para el logro de sus objetivos, la cooperativa podrá desarrollar las siguientes
actividades:
A. En el campo de la actividad financiera: en desarrollo de la actividad de ahorro y
crédito, CEMCOP solo podrá adelantar las siguientes actividades:
1. Captar ahorro por medio de depósitos a la vista, a término, mediante expedición de
certificados de depósito de ahorro a término (cdat), ahorro contractual, cuentas de
ahorro para el fomento de la construcción afc, los cuales se podrán recibir en CEMCOP
mediante el sistema de descuentos por libranzas o por cualquier otro mecanismo legal de
pago.
2. Otorgar préstamos en diferentes modalidades tales como, consumo, vivienda,
comerciales, microcrédito, hipotecario, y en general; celebrar operaciones activas de
crédito, con o sin libranzas, con recursos de procedencia licita, cumpliendo las normas
legales pertinentes y sin detrimento de la aplicación de los mecanismos técnicos para
el control del riesgo implícito en estas operaciones.
3. Negociar títulos emitidos por terceros distintos de sus gerentes, directores y
empleados.
4. Celebrar contratos u operaciones activas de apertura de crédito.
5. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de
derecho público de cualquier orden.
6. Emitir bonos.
7. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos.
8. Intermediar recursos de redescuento.
9. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de otros
servicios, especialmente aquellos celebrados con los establecimientos bancarios para el
uso de cuentas corrientes.
10. Realizar la captación del ahorro permanente de los asociados a que están obligados
de conformidad con el presente estatuto.

OBJETO SOCIAL
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11. Las demás que le autoricen la ley o el gobierno nacional.

B. En el campo de las actividades de asistencia y bienestar social y otras
complementarias: con miras al cumplimiento de sus fines sociales, CEMCOP realizará
adicionalmente, las siguientes actividades, observando en un todo las normas y
reglamentos que de manera general y particular las regulen:
1. Realizar inversiones de capital de conformidad con las normas legales que regulan su
actividad, para lo cual podrá suscribir y adquirir acciones, bonos obligatoriamente
convertibles en acciones, partes de interés social, efectuar aportes cooperativos y en
general realizar inversiones, acordes con el objeto social.
2. Celebrar convenios con otras entidades, preferentemente del sector solidario, con el
propósito de beneficiar a sus asociados con los servicios prestados por estas.
3. Participar en la creación de entidades del sector solidario así como de otra
naturaleza, al igual que en su promoción, fusión, absorción, escisión, transformación y
en general en todo proceso de reorganización empresarial incluidos las organizaciones y
los grupos empresariales solidarios.
4. Asociarse con entidades cooperativas o de otra naturaleza, siempre que dicha
asociación sea conveniente para el desarrollo del objeto social y que con la misma no
se desvirtúen el propósito de servicio ni el carácter no lucrativo de las actividades
de CEMCOP, pero no podrá hacer inversiones en cooperativas financieras, cooperativas de
ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y
crédito.
5. Desarrollar planes de educación con el fin de formar en la cooperación y los temas
de la economía solidaria a sus administradores, dirigentes y asociados, para fortalecer
el pensamiento social, la participación, el desarrollo y el crecimiento integral
colectivo.
6. Prestar en convenio con terceros servicios de asistencia y asesoría técnica,
económica, financiera, administrativa, legal, de tecnología, gerencial investigación y
desarrollo informático, telemático y de convergencia y en general de todo tipo, a sus
propias empresas, a sus asociados y a terceros.
7. Promover la organización de grupos de trabajo de asociados que faciliten el
ejercicio de su profesión u oficio.
8. Crear fondos sociales y mutuales para la prestación de servicios sociales
institucionales que protejan la estabilidad económica y el bienestar de los asociados y
sus familias.
9. Contratar seguros, preferiblemente con entidades del sector solidario, que amparen y
protejan los aportes, depósitos y bienes en general de CEMCOP, los asociados y sus
familias, para lo cual podrá celebrar acuerdos que le permitan la administración de
convenios o alianzas estratégicas con aseguradoras.
10. Desarrollar por si misma o a través de empresas especializadas, preferiblemente de
naturaleza cooperativa, dotadas .de personería jurídica, las actividades que no estén
relacionadas con las que sean propias de su objeto social.
11. Fomentar el desarrollo empresarial de sus asociados, mediante el apoyo a sus
empresas, la promoción, el emprendimiento, fortalecimiento y recuperación de las mismas
o la participación en las existentes, preferiblemente de naturaleza cooperativa o
utilizando cualquiera de las formas jurídicas reguladas en la ley, siempre que la
decisión esté precedida de un estudio de factibilidad que asegure su viabilidad.
12. Participar en la ejecución de planes y programas de entidades públicas y privadas
que propendan por el bienestar de los asociados, de sus familias y la comunidad en
general.
13. Crear y fomentar fondos de capital de riesgo y fondos de garantías que permitan el
desarrollo empresarial de los asociados y sus familias.
14. Desarrollar y financiar programas de bienestar para los asociados y grupo familiar
durante todas las etapas de su ciclo vital.
15. Recibir donaciones con destino al incremento patrimonial o para el desarrollo de
determinadas actividades, previa aprobación del consejo de administración.
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16. Adelantar las demás actividades económicas, sociales y culturales, conexas o
complementarias de las anteriores y que estén destinadas a desarrollar los objetivos
generales y específicos de CEMCOP, por sí misma o a través de empresas especializadas,
preferiblemente de naturaleza solidaria.

Parágrafo 1. La creación de empresas que se conformen, para la prestación indirecta de
servicios, estará en todos los casos, sujeta a las directrices de CEMCOP, en ejercicio
del principio de unidad de propósito, dirección y control que esta ejerce.

Parágrafo 2. CEMCOP podrá efectuar la inversión de sus recursos, solamente en las
modalidades y en las proporciones autorizadas en la ley.

EL VALOR DE SUS APORTES SOCIALES ES: $583.500.000.00

PATRIMONIO

Gerente. El gerente es el representante legal de CEMCOP y el ejecutor de las
disposiciones y acuerdos del consejo de administración y será removido por decisión del
mismo consejo de administración, con observancia de las normas legales que regulan la
prestación personal de estos servicios.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Funciones y facultades del gerente. Son atributos del gerente:
1. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado, la representación judicial o
extrajudicial de CEMCOP.
2. Administrar los bienes y derechos de CEMCOP, ejecutar las decisiones, acuerdos y
orientaciones de la asamblea general y de consejo de administración, así como organizar
y supervisar el funcionamiento de CEMCOP, la prestación de los servicios, el desarrollo
de los programas, cuidar de la debida y oportuna ejecución de las operaciones y su
contabilización y velar porque los bienes y valores se hallen adecuadamente protegidos.
3. Proponer las políticas administrativas de CEMCOP. Los planes y programas para el
desarrollo empresarial y preparar los proyectos y presupuestos que serán sometidos a
consideración del consejo de administración.
4; rendir periódicamente al consejo de administración, por lo menos una vez al mes los
informes relativos al funcionamiento general de CEMCOP, su situación económica y
financiera; así como presentarle periódicamente informes sobre la ejecución de los
diferentes proyectos que integran el plan de desarrollo de la entidad.
5. Gestionar y realizar negociaciones de financiamiento y de asistencia técnica cuando
estas se requieran en el cumplimiento del objetivo social y para la ejecución del plan
de desarrollo de CEMCOP.
6. Realizar la dirección general de las relaciones de trabajo con el personal que
labore en CEMCOP.
7. Coordinar la información general que deben recibir los asociados, y demás asuntos de
interés.
8. Contratar a los trabajadores para los diversos cargos a ejercerse dentro de CEMCOP
de conformidad con la planta de personal y los reglamentos especiales y dar por
terminados sus contratos de trabajo con sujeción a las normas laborales vigentes.
9. Ejecutar las sanciones disciplinarias que le corresponda aplicar como máximo

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
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director ejecutivo y las que expresamente le determinen los reglamentos.
10. Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro del giro ordinario de las
actividades de CEMCOP y cuya cuantía individual no exceda al equivalente a quinientos
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
11. Aceptar hipotecas, en garantía de las obligaciones que los asociados adquieran con
CEMCOP.
12. Celebrar, previa autorización expresa del consejo de administración, los contratos
relacionados con la adquisición, venta y constitución de garantías reales sobre
inmuebles y cuando el monto de otros contratos exceda la cuantía de sus facultades
permanentes.
13. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto y las
facultades especiales que para el efecto se le otorguen por parte del consejo de
administración.
14. Celebrar previa autorización del consejo de administración, convenios con
diferentes entidades que permitan brindar en las mejores condiciones servicios
complementarios a los asociados.
15. Dirigir las relaciones públicas de CEMCOP, en especial con las organizaciones del
sector cooperativo y de economía solidaria y propiciar la comunicación permanente con
los asociados.
16. Preparar el informe anual sobre la gestión de la administración y los resultados
financieros para ser presentados a la asamblea general conjunta o separadamente con el
consejo de administración.
17. Ejercer, las siguientes funciones que legalmente le corresponden en relación a la
administración de riesgos y entre ellas, las siguientes:
A. Someter a aprobación del consejo de administración, en coordinación con el oficial
de cumplimiento, los manuales de políticas y sus actualizaciones.
B. Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen las políticas aprobadas
por el consejo de administración.
C. Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en
funcionamiento el sistema de administración de riesgos, según la aprobación impartida
por el consejo de administración.
D. Brindar el apoyo que requiera el oficial de cumplimiento.
E. Coordinar y programar los planes de capacitación sobre el sistema de administración
de riesgos, dirigido a todas las áreas y funcionarios de CEMCOP incluyendo el consejo
de administración, la revisoría fiscal y la junta de vigilancia.
F. Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para el
adecuado manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes y garantizar la
confidencialidad de dicha información.
18. Las demás que le asignen la ley y consejo de administración.

Por Acta No. 457 del 24 de agosto de 2016, de la Consejo De Administracion, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 25 de noviembre de 2016 No. 667 del Libro III, se designó a:

CARGO                       NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL      CARLOS EDUARDO GOMEZ MACHADO              C.C.72137448

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
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Por Acta No. 484 del 21 de marzo de 2018, de la Consejo De Administracion, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 22 de agosto de 2018 No. 592 del Libro III, se designó a:

CARGO                       NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL      AIMER ANUAR GUERRERO BUESAQUILLO          C.C.94071809
SUPLENTE

Por Acta No. 74 del 27 de marzo de 2017, de Asamblea De Delegados, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 21 de junio de 2017 No. 868 del Libro III

Por Acta No. 77 del 22 de marzo de 2018, de Asamblea General, inscrito en esta Cámara
de Comercio el 27 de abril de 2018 No. 282 del Libro III

Por Acta No. 79 del 06 de marzo de 2019, de Asamblea General, inscrito en esta Cámara
de Comercio el 13 de junio de 2019 No. 486 del Libro III

Por Acta No. 79 del 06 de marzo de 2019, de Asamblea General, inscrito en esta Cámara
de Comercio el 21 de noviembre de 2019 No. 670 del Libro III

Por Acta No. 79 del 06 de marzo de 2019, de Asamblea General, inscrito en esta Cámara
de Comercio el 31 de diciembre de 2019 No. 701 del Libro III

FUE(RON)_NOMBRADO(S)

    CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPALES

OSCAR  LEAL ZAMBRANO                                                 C.C.16686620
ZULMA  BOTERO HENAO                                                  C.C.31912337
HOOVER  TIMANA HOYOS                                                 C.C.16735685
LUIS ENRIQUE LOPEZ RUEDA                                             C.C.19334444
ADRIANA  SALAZAR LEMA                                                C.C.31879975
LILIANA  VERNAZA QUIROZ                                              C.C.31934079
LEOBARDO  MUÑOZ RODRIGUEZ                                            C.C.16688556

SUPLENTES

SILVIO ALBERTO VARGAS MARIN                                          C.C.16600344
AMANDA  GALVEZ BEDOYA                                                C.C.31246754
GUSTAVO ADOLFO PENILLA VALENCIA                                      C.C.14951631

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
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Por Acta No. 77 del 22 de marzo de 2018, de la Asamblea General, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 07 de septiembre de 2018 No. 622 del Libro III, se designó a:

CARGO                       NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL FIRMA     BKF INTERNATIONAL S.A.                    Nit.800011008-8

REVISORES FISCALES

Por Documento privado del 02 de abril de 2018, de la Bkf International S.A., inscrito
en esta Cámara de Comercio el 07 de septiembre de 2018 No. 623 del Libro III, se
designó a:

CARGO                       NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL GERMAN  SANCHEZ VALDES                    C.C.16539693
REVISOR FISCAL SUPLENTE  ERVIN ESTIVEN GOMEZ MUÑOZ                 C.C.1089479242

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Documento                                              Inscripción
ACT 008 del 10/07/1997 de Asamblea De Delegados        2414 de 30/09/1997 Libro I
ACT 009 del 12/03/1998 de Asamblea General De          827 de 14/05/1998 Libro I
Delegados
ACT 010 del 18/03/1999 de Asamblea General De          3133 de 05/05/1999 Libro I
Delegados
ACT 011 del 01/12/1999 de Asamblea De Delegados        92 de 01/02/2000 Libro I
ACT 53 del 09/05/2001 de Asamblea De Delegados         2579 de 25/01/2002 Libro I
ACT 56 del 24/03/2004 de Asamblea General De Delegados 4029 de 08/10/2004 Libro I
ACT 61 del 18/03/2009 de Asamblea General              2172 de 27/07/2009 Libro I
ACT 62 del 23/03/2010 de Asamblea General              2773 de 07/10/2010 Libro I
ACT 63 del 09/03/2011 de Asamblea General De Delegados 2564 de 12/08/2011 Libro I
ACT 66 del 29/05/2013 de Asamblea De Delegados         601 de 11/06/2013 Libro III
ACT 68 del 19/11/2013 de Asamblea General              8 de 09/01/2014 Libro III
ACT 69 del 27/03/2014 de Asamblea General              706 de 03/09/2014 Libro III
ACT 71 del 15/12/2015 de Asamblea De Delegados         10 de 02/02/2016 Libro III
ACT 72 del 17/03/2016 de Asamblea De Delegados         376 de 03/06/2016 Libro III
ACT 73 del 23/11/2016 de Asamblea General              704 de 22/12/2016 Libro III
ACT 75 del 24/08/2017 de Asamblea De Delegados         1021 de 26/09/2017 Libro III
ACT LXXVI del 27/11/2017 de Asamblea General De        40 de 22/02/2018 Libro III
Delegados
ACT 78 del 22/11/2018 de Asamblea De Delegados         695 de 14/12/2018 Libro III

REFORMAS DE ESTATUTOS
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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 Cali, 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.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún
recurso.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

Actividad principal Código CIIU: 6492

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de la
Resolución 225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $4.214.488.750

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:6492

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

TAMAÑO DE EMPRESA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente
certificado.
 De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha
de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día
hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los

CERTIFICA
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Fecha expedición: 26 de Junio de 2020 12:24:58 PM

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Cámara de Comercio de Cali

mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su
contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ y digitando el código
de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.
El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en
el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la
Cámara.

Dado en Cali a los 26 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 HORA: 12:24:58 PM
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