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TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE  
 ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        COOPERATIVA  DE  TRABAJO  ASOCIADO  SOLUCIONES DE
                     AUDIO Y VIDEO                                   
Sigla:               SAVI                                            
Nit:                 830.126.649-2    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun 
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0020610
Fecha de Inscripción: 29 de agosto de 2003
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  10 de agosto de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Transversal 19 Bis # 46-18
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 administracion@savi.com.co 
Teléfono comercial 1:               3010201
Teléfono comercial 2:               3010200
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Transversal 19 Bis # 46-18
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     administracion@savi.com.co
Teléfono para notificación 1:           3010201
Teléfono para notificación 2:           3010200
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
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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.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Constitución:  Que  por  Acta  del 26 de agosto de 2003 otorgado(a) en
Asamblea  Constitutiva,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 29 de
agosto  de  2003  bajo el número 00064245 del libro I de las entidades
sin  ánimo  de  lucro,  fue constituida la entidad especial denominada
COOPERATIVA  DE  TRABAJO  ASOCIADO  GESTION  INTEGRAL  CUYA SIGLA SERA
GESTION INTEGRAL C T A.
                              Certifica:                             
Que  por  Acta no. 0000003 de Asamblea de Asociados del 29 de marzo de
2005,  inscrita el 5 de mayo de 2005 bajo el número 00084819 del libro
I de las entidades sin ánimo de lucro, la entidad cambió su nombre de:
COOPERATIVA  DE  TRABAJO  ASOCIADO  GESTION  INTEGRAL  CUYA SIGLA SERA
GESTION  INTEGRAL  C T A por el de: LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO CUYA SIGLA SERA SAVI.
Que  por  Acta  no.  0000008 de Asamblea de Asociados del 9 de mayo de
2007,  inscrita  el  22  de  junio de 2007 bajo el número 00121927 del
libro  I  de  las  entidades  sin ánimo de lucro, la entidad cambió su
nombre  de:  LA  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES DE AUDIO Y
VIDEO  CUYA SIGLA SERA SAVI por el de: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia:  Que  la  entidad  no  se  halla  disuelta, y su duración es
indefinida.
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                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto:  El  objeto  social de SAVI, pactado en el acuerdo cooperativo
de  sus  fundadores  y con quienes posteriormente se adhieran a él, es
generar  y  mantener fuentes de trabajo dignas y sustentables para sus
asociados  mediante  la  producción  de  bienes,  ejecución de obras y
prestación  de  servicios  de  manera  autogestionaria, con autonomía,
autodeterminación  y autogobierno, como medio de dignificar el trabajo
humano  y dé generar riqueza social para mejorar la calidad de vida de
quienes  a  ella  se  asocian,  sus familias y la comunidad de la cual
hace  parte. Actividad socioeconómica. En desarrollo del objeto social
la  cooperativa  desarrollará las siguientes actividades: 1. Contratar
con  entidades  públicas  y  privadas  la  prestación  de servicios de
producción  y  realización de contenidos audiovisuales en campos como:
promoción,  comercialización, venta de productos, servicios, asesorías
y  outsourcing  de  producción,  mediante  la  emisión,  transmisión y
realización  de  contenidos  de  televisión para canales comunitarios,
internet,  videoconferencia  y  tramitación  de  señales  satélite por
medios  conocidos y/o por conocer. 2. Promover y participar en cadenas
radiales,  bien  sea  en  su  creación o funcionamiento y explotación.
Alquilar  y  vender  equipos de radiodifusión al igual que alquiler de
emisoras  y  frecuencias  radiales.  Realizar  y  producir  contenidos
radiofónicos  para  ser  emisión por medios análogos y digitales tales
como  internet  y  otros  desarrollados y por desarrollar. 3. Diseñar,
construir,  planear, instalar, mantener y hacer interventoría de redes
de  telecomunicaciones  para datos, voz, imágenes y video. De la misma
forma  comercializar y desarrollar software para internet, intranets y
extranets  para  la  presentación  de  productos  y/o para desarrollar
comercio  electrónico,  capacitar,  informar, desarrollar catálogos de
ventas,  actualizar  información,  promocionar  la  comercialización y
venta  de  productos  y  servicios,  además de realizar el diseño y el
mantenimiento  de  páginas web. 4. Realizar labores de capacitación en
el  uso  de  tecnologías  de la información y de telecomunicaciones en
forma  permanente en cualquier medio conocido o por conocer. 5. Crear,
impulsar,   diseñar,   producir,   coordinar   y   realizar   campañas
publicitarias  de  radio y televisión, para medios audiovisuales, para
la   promoción,   comercialización,  venta  de  productos,  servicios,
asesorías,  y  outsourcing de producción, con destino final su emisión
y  propagación  por  televisión,  radio,  internet,  medios  gráficos,
entiéndase  publicaciones,  vallas  y  pendones,  o por cualquier otro
medio  conocido  o por conocerse. 6. En desarrollo de su objeto social
la   cooperativa  podrá  adquirir,  permutar,  administrar  y  dar  en
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arrendamiento  toda  clase  de  bienes inmuebles. 7. Velar por que los
asociados  y  sus familias se beneficien adecuadamente de la totalidad
de  los  servicios  que  ofrece  la cobertura del sistema de seguridad
social.   8.  Organizar  y  fomentar  la  cultura  y  la  capacitación
solidaria,   a   través   de   programas   de  actualización,  cursos,
conferencias   y   demás   actos   que  conlleven  al  enriquecimiento
intelectual de los asociados y grupo familiar.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
Patrimonio: 313,827,634.00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación  Legal:  El  gerente  será  el representante legal y el
ejecutor  de  las  decisiones  de la asamblea general y del consejo de
administración.    En    sus   ausencias   absolutas,   temporales   o
accidentales, el gerente será reemplazado por el subgerente.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del  Representante  Legal:  Funciones  del  gerente. Serán
funciones  del  gerente:  1.  Representar  legal  y judicialmente a la
cooperativa.  2.  Organizar,  coordinar  y  supervisar las actividades
operativas  y  de  administración,  entre  estas  poner  en marcha las
dependencias  administrativas,  sucursales,  agencias  u  oficinas que
señale  el  consejo  de administración y de conformidad con las normas
legales  vigentes  nombrar  y  remover  el personal administrativo. 3.
Mantener  las  relaciones  y  la comunicación de la administración con
los  órganos directivos, asociados y terceros. 4. Elaborar y someter a
la  aprobación  del  consejo  de  administración  los  reglamentos  de
carácter  interno  relacionados  con el cumplimiento del objeto social
de  la  cooperativa.  5.  Celebrar  contratos  hasta  un  monto de mil
trecientos  (1300)  salarios  mínimos  mensuales  legales  vigentes  y
revisar   operaciones   del  giro  ordinario  de  la  cooperativa.  6.
Verificar  diariamente  el  estado  de  caja.  7. Responsabilizarse de
enviar   oportunamente   los  informes  respectivos  a  las  entidades
competentes.  8.  Dirigir  las  relaciones públicas de la cooperativa.
Proponer  las  políticas  administrativas  y  programas de desarrollo,
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preparar  los  proyectos y presupuestos de rentas y gastos debidamente
sustentados  y  el  plan  de  trabajo  anual  de la entidad, que serán
sometidos  a consideración del consejo de administración. 10. Procurar
que  los  asociados reciban información oportuna sobre los servicios y
demás  asuntos  de  interés de interés sobre la cooperativa y mantener
permanente  comunicación  con  ellos.  11.  Rendir  periódicamente  al
consejo  de  administración informes relativos al funcionamiento de la
cooperativa  y  dar  cuenta  de  la  ejecución  de  los  programas que
componen  el  plan  de  desarrollo  de  la entidad. 12. Ejercer por sí
mismo  o  mediante  apoderado  especial,  la representación judicial o
extrajudicial   de  la  cooperativa.  13.  Presentar  el  proyecto  de
distribución   de   excedentes   cooperativos   que   el   consejo  de
administración  debe  someter  la consideración de la asamblea general
de   asociados.   14.  Firmar,  conjuntamente  con  el  tesorero,  los
documentos  relacionados  con las cuentas bancarias, títulos valores y
otros   documentos   de   contenido  crediticio  relacionados  con  la
actividad  económica de la entidad. 15. Gestionar la afiliación de los
asociados  al sistema integral de seguridad social y velar por el pago
oportuno  de las autoliquidaciones. 16. Controlar el envió oportuno de
los  informes  requeridos  por el organismo de inspección y vigilancia
del  sector  cooperativo  y  otros del estado. 17. Las demás funciones
que  se  deriven de la naturaleza de su cargo y que no estén adscritas
a otros organismos.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por Acta no. 03 de Consejo de Administración del 29 de octubre de
2012,  inscrita  el 1 de noviembre de 2012 bajo el número 00008408 del
libro  III  de  las  entidades  sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado
(s):
        Nombre                                  Identificación
GERENTE
  Ramirez Ramirez Eduardo                    C.C. 000000080400625
Que  por  Acta  no. 59 de Consejo de Administración del 15 de abril de
2011,  inscrita  el  26  de  julio de 2012 bajo el número 00006231 del
libro  III  de  las  entidades  sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado
(s):
        Nombre                                  Identificación
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SUBGERENTE
  Medina Salcedo Nelson Horacio              C.C. 000000079711074
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                   ** Órganos De Administración **                  
Que  por  Acta  no.  033  de  Asamblea General del 9 de marzo de 2019,
inscrita el 18 de septiembre de 2019 bajo el número 00039321 del libro
III de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION
  Tibocha Perez Mauricio                     C.C. 000000080424886
MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION
  Urbina Rodriguez Alvaro Jesus              C.C. 000000013462637
MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION
  Uribe Luis Eduardo                         C.C. 000000017355677
MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION
  Caraballo Martinez Jesus David             C.C. 000000079615377
MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION
  Lizarazo Lizarazo Jovanny                  C.C. 000000079603123
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** REVISORIA FISCAL **
Que  por  Acta  no.  34  de  Asamblea  General  del 4 de mayo de 2019,
inscrita  el  22 de mayo de 2019 bajo el número 00038187 del libro III
de las entidades sin ánimo de lucro, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  Caycedo Romero Carlos Alberto              C.C. 000000016221584
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  Sotelo Ingrid Yaneth                       C.C. 000000052440658
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0000003 2005/03/29 Asamblea de Asociados 2005/05/05 00084819
0000008 2007/05/09 Asamblea de Asociados 2007/06/22 00121927
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24 2014/11/29 Asamblea General 2015/08/10 00022852
 
 
               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.
 
 
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:     5911
Actividad secundaria Código CIIU:    6312
Otras actividades Código CIIU:       8230, 8551
 
 
                          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  Pequeña
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 1.552.683.684
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 5911
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                      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.
 
 
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.
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**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
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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