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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO
CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : COMPUFY.CO SAS

Nit : 901495803-1

Domicilio: Villavicencio

MATRÍCULA

Matrícula No: 396374

Fecha de matrícula: 21 de junio de 2021

Ultimo año renovado: 2021

Fecha de renovación: 21 de junio de 2021

Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

PEQUEÑA EMPRESA JOVEN

QUE EL MATRICULADO TIENE LA CONDICIÓN DE PEQUEÑA EMPRESA JOVEN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2
DE LA LEY 1780 DE 2016.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Cl 17 b este 2 97

Municipio : Villavicencio

Correo electrónico : compufy.co@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3152145961

Teléfono comercial 2 : No reportó.

Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Cl 17 b este 2 97

Municipio : Villavicencio

Correo electrónico de notificación : compufy.co@gmail.com

Teléfono para notificación 1 : 3152145961

Teléfono notificación 2 : No reportó.

Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de
conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 21 de mayo de 2021 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta

Cámara de Comercio el 21 de junio de 2021, con el No. 85442 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica

de naturaleza comercial denominada COMPUFY.CO SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

OBJETO. Importación, comercialización, distribución, ensamble, exportación y fabricación de toda clase de
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productos, mercancías, materias primas, insumos, servicios, maquinaria, bienes intermedios, bienes de

capital, repuestos, componentes tecnológicos para ensamblar. Dentro del desarrollo de su objeto social la

Sociedad podrá realizar: La importación, comercialización y distribución de productos destinados a la

tecnología, accesorios eléctricos y electrónicos, insumos para el ensamble de aparatos electrónicos y

cualquier otro producto que cumpla con los requerimientos y normatividad para ser importado y comercializado

en el territorio Colombiano. 2. Importar por cuenta de otras empresas bienes y servicios. 3. Exportar toda

clase de mercancías, materias primas y productos de fabricación nacional. 4. Comercializar y distribuir

directamente o por encargo toda clase de productos en el territorio nacional o en el exterior. 5. Adquirir

directamente de fabricantes productos destinados a su comercialización dentro del territorio nacional o el

exterior. Así como la realización de todo tipo de servicio aduanero para sí o para terceros, la

representación o agenciamiento y distribución nacional e internacional de bienes y servicios. Las asesorías

en materia de comercio exterior, incluida pero no limitada a estudios de mercado, selección de canales de

distribución, planes de negocio, planes de marketing internacional y demás labores conexas o complementarias

directamente relacionadas con dicho objeto. Importación y exportación de todo tipo de elementos y equipos

necesarios para el desarrollo de proyectos, actividades, estudios, diseños y construcción, relacionadas

directa o indirectamente con el objeto social de la empresa. Suministro de material, personal y equipo para

todo tipo de proyectos, actividades, estudios, diseños y construcción, directamente con el objeto social de

la compañía. Ejercer funciones de entidad interventora, efectuar inspecciones y peritazgos para los

proyectos, actividades, estudios, diseños, y construcciones relacionadas directa o indirectamente con el

objeto social de la empresa. También el diseño, fabricación y comercialización de cualquier clase de

productos, equipos, sistemas e instalaciones relacionadas con la electricidad, electrónica, neumática,

mecánica, automatización informática, computación, comunicaciones, y en general con señales de cualquiera

naturaleza. También la importación y comercialización de todos los elementos, partes, equipos e instrumental

electrónico para sistemas relacionados con las comunicaciones fijas, y móviles (equipos, repuestos y

accesorios ) así como toda clase de maquinaria y elementos para la construcción e instalación de centrales

eléctricas y redes, toda clase de aparatos o elementos para el desarrollo de la ingeniería en todas sus

ramas y arquitectura, asesoría, consultoría, prestación y comercialización de servicios ( sic ) de

telecomunicaciones básicos de valor agregado, telemáticos y teleinformáticas de difusión y todos aquellos

que la tecnología y la legislación desarrollaren en el futuro, tales como telefonía pública básica,

conmutada, portadores, tele servicios, servicios fijos y móviles, servicios de valor agregado, telemáticos

de televisión y de radiodifusión sonora, instalación, operación, mantenimiento, gestión de redes para la

prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones e informática, asesoría para empresas de

telecomunicaciones y electrónica, electricidad, informática, automática e industrial y afines.En desarrollo

de su objeto la sociedad podrá: a). Comprar, vender, importar y exportar cualquier clase de artículos,

productos, subproductos e insumos relacionados directa o indirectamente con el objeto social. b). Adquirir a

cualquier título toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles e inmuebles, privilegios y patentes

y enajenar aquellos que por cualquier causa deje de necesitar o no le convenga; hacer construcciones y

montajes que sean necesarios y convenientes al desarrollo de los negocios de la sociedad. c). Celebrar toda

clase de contratos para obtener la ayuda técnica necesaria para el mejor desarrollo del negocio.

d).Establecer agencias, Sucursales o filiales técnicas o comerciales en cualquier ciudad del país o del

exterior. e).Aceptar representaciones nacionales y extranjeras del producto del mismo ramo y de ramos

similares o complementarios. f). Suscribir acciones e interesarse en cualquier otra forma de empresas o

negocios que den por resultado abrirle mercado a los artículos que produzca y facilitarle su operación. g).

Tomar o dar dinero en préstamo; hipotecar o gravar sus bienes inmuebles y muebles, celebrar contratos de

apertura de crédito, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, prestar, cancelar o pagar letras de cambio,

cheques o cualesquiera otros efectos, de comercio o aceptarlos en pago, siempre que estén relacionados con

las operaciones que forman el objeto social. h). Representar casas nacionales y extranjeras.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 20.000.000,00

No. Acciones 1.000,00

Valor Nominal Acciones $ 20.000,00
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* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 20.000.000,00

No. Acciones 1.000,00

Valor Nominal Acciones $ 20.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor $ 20.000.000,00

No. Acciones 1.000,00

Valor Nominal Acciones $ 20.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL GERENTE: El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y

contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas

del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere

necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e

inversión de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la

contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas

las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la

compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f)

Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que

de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan,

dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y

contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente

los fines, para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo

previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo.El gerente queda

facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas,

privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 21 de mayo de 2021 de la Asamblea Constitutiva , inscrita/o en esta Cámara de

Comercio el 21 de junio de 2021 con el No. 85442 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ RAMIREZ C.C. No. 1.026.597.504

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE SEBASTIAN MURILLO ORTIZ C.C. No. 1.000.034.781

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 VILLAVICENCIO, 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 lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.
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CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4741

Actividad secundaria Código CIIU: S9511

Otras actividades Código CIIU: G4791

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA

JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE 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 MICRO EMPRESA.

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

Ingresos por actividad ordinaria : $10

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 4741.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Que la matrícula del comerciante y/o establecimiento de comercio localizado en la dirección que aparece

reportada en este certificado, se informó a las secretarías de planeación, salud, gobierno, hacienda

municipal de la alcaldia de villavicencio y bomberos, a excepción de aquellos casos que no aplique. Los datos

contenidos en esta sección de información complementaria, no hacen parte del registro público mercantil, ni

son certificados por la cámara de comercio en ejercicio de sus funciones legales.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma 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 aplicativo visor de
documentos pdf. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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