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EL  PRIMER  JUEVES  HÁBIL  DE  DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ LA JUNTA
DIRECTIVA  DE  LA  CÁMARA  DE  COMERCIO  DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.  LA
INSCRIPCIÓN  DE  LISTAS  DE  CANDIDATOS  DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA
QUINCENA   DEL  MES  DE  OCTUBRE.    PARA  INFORMACIÓN  DETALLADA  PODRÁ
COMUNICARSE  A LOS TELÉFONOS 576 61 69 Y 576 61 33 O DIRIGIRSE A LA SEDE
CENTRO  O  POBLADO  PARA  ESTE  EFECTO,  O  A  TRAVÉS  DE  LA PÁGINA WEB
WWW.CAMARAMEDELLIN.COM.CO

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

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  IMPRESTAR GRAFICA S.A.S.

Sigla:                         No reportó

Nit:                           901155226-1

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-609341-12
Fecha de matrícula:                  13 de Febrero de 2018
Último año renovado:                 2022
Fecha de renovación:                 31 de Marzo de 2022
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 50 D 62  90
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                imprestarlitografica@hotmail.com
Teléfono comercial 1:              3223683
Teléfono comercial 2:              2122198
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 50 D 62  90
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   imprestarlitografica@hotmail.com
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Teléfono para notificación 1:         3223683
Teléfono para notificación 2:         2122198
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  IMPRESTAR GRAFICA S.A.S. 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 Documento Privado del 08 de febrero de 2018, del
Accionista, inscrito en esta cámara de comercio el 13 de febrero de 2018
bajo  el  número 3182 del libro IX del registro mercantil, se constituyó
una Sociedad Por Acciones Simplificada, Comercial denominada:

                        IMPRESTAR GRAFICA S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

DURACIÓN:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO    SOCIAL:  La  sociedad  tendrá  como  objeto  social,  realizar
cualquiera  actividad  económica licita de naturaleza civil ó mercantil,
en  Colombia como en el exterior, entre otras, tendrá como principal las
siguientes actividades:

A).  El  diseño,  edición,  impresión, elaboración de productos afines y
demás  servicios relacionados con la comunicación gráfica, incluyendo la
comercialización, fabricación, distribución y representación de empresas
nacionales  o  extranjeras.  Podrá  celebrar cualesquier tipo de actos o
contratos  que  tiendan  al  mejor  desarrollo  de la empresa social que
indiquen una inversión fructífera de los medios disponibles.

LIMITACIONES,   PROHIBICIONES,  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  SEGÚN  LOS
ESTATUTOS:

NO  GARANTIZAR  A  TERCEROS:  Prohíbase  a  la  sociedad, garantizar y/o
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caucionar    y/o    avalar   obligaciones  de  terceros,  incluidos  los
accionistas, salvo decisión unánime de la Asamblea de accionistas

                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL

AUTORIZADO              $5.000.000,00                20     $250.000,00
SUSCRITO                $5.000.000,00                20     $250.000,00
PAGADO                  $5.000.000,00                20     $250.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACÓN  LEGAL:  El  Gerente  es  el  representación  legal  de la
sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural
o  jurídica,  quien podrán ser o no miembros de la asamblea, y tendrá un
Suplente.

El  representante legal Suplente reemplazará al principal, en sus faltas
accidentales, temporales o absolutas.

FACULTADES  Y  FUNCIONES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  La  sociedad  será
gerenciada,  administrada y representada legalmente ante terceros por el
representante  legal,  quien no tendrá restricciones de contratación por
razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre .Tendrá
a  su  cargo  la  inmediata  administración de los negocios sociales con
sujeción  a  las disposiciones legales y estatutarias y a las decisiones
de la asamblea de accionistas.

Se  entenderá  estar  investido de lo más amplios poderes para actuar en
todas  las  circunstancias  en  nombre  de  la sociedad con excepción de
aquellas  facultades  que,  de  acuerdo  con  los estatutos, se hubieren
reservado  los  accionistas.  En  las  relaciones  frente a terceros, la
sociedad  quedará  obligada  por los actos y contratos celebrados por el
representante legal.

En sus funciones debe obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia
de  un  buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés
de  la  sociedad,  teniendo  en  cuenta los intereses de sus asociados y
ejercerá  todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en
especial, las siguientes:
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1)  Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante
toda    clase   de  autoridades  de  orden  administrativo,  Policial  y
jurisdiccional.

2)  Ejecutar  todos  los  actos u operaciones correspondientes al objeto
social,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  las  leyes  y  en estos
estatutos,  y  los  acuerdos  y  resoluciones que le fije la asamblea de
accionistas  y  las  demás  que  le correspondan por la naturaleza de su
cargo.

3)  Autorizar  con su firma todos los documentos públicos o privados que
deban  otorgarse  en desarrollo de las actividades sociales o en interés
de la sociedad.

4) Presentar a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias un
inventario  y  un  balance  de  fin  de  ejercicio, junto con un informe
escrito  sobre la situación entre otras, económica, financiera, y de las
perspectivas  a  futuro de la sociedad, un detalle completo de la cuenta
de  pérdidas  y  ganancias  y  un proyecto de distribución de utilidades
obtenidas.

5)  Nombrar  y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no
esté  en  cabeza de la asamblea y aquellos que le delegue la asamblea de
accionistas.

6)  Tomar  todas  las  medidas que reclame la conservación de los bienes
sociales,  vigilar la actividad de los empleados de la administración de
la  sociedad  e  impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena
marcha de la compañía.

7)    Convocar  la  asamblea  de accionistas a reuniones extraordinarias
cuando  lo  juzgue  conveniente  o  necesario o cuando se lo solicite un
número  de  accionistas  que  represente  por  los  menos  el 20% de las
acciones suscritas

8)  Cumplir  las  órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea de
accionistas.

9)  Cumplir  o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o
exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades
de la sociedad.
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10)  Otorgar  los  poderes  necesarios  para la inmediata defensa de los
intereses  de  la sociedad, debiendo obtener autorización de la Asamblea
de accionistas cuando se trate de poderes generales.

11) Mantener detalladamente a la Asamblea de accionistas, enterada de la
marcha de los negocios sociales y suministrar todos los datos e informes
que le solicite.

12)  Apremiar  a los empleados y demás colaboradores de la sociedad para
que  cumplan  oportunamente  con  los  deberes  de  sus cargos y vigilar
continuamente la marcha de la empresa social.

13)  Celebrar todo acto o contrato correspondiente al giro ordinario del
negocio,  y si fuere del caso, constituir prendas, hipotecas o cualquier
otro  gravamen que afecte los activos de la compañía, o celebrar actos o
contratos  de  disposición  de  activos  fijos o contraer obligaciones a
cargo de la sociedad en razón de su objeto social.

14)  Llevar el libro de Registro de Accionistas y de Actas de Reuniones,
como    las   direcciones  de  los  accionistas,  sus  representantes  o
apoderados,  como también suscribir los títulos de acciones y autenticar
los demás documentos de la sociedad que así lo requieran.

15)    Velar    por  la  conservación  y  la  oportuna  atención  de  la
correspondencia.;    corno  llevar  el  archivo  de  la  sociedad  y  la
contabilidad de la compañía.

16)  Prestar  oportunamente la mayor colaboración a los requerimientos y
procurar  cumplir las advertencias que le efectué la revisoría fiscal en
el cumplimiento de sus funciones.

17)  Podrá  designar  en  un  empleado  de la compañía, las funciones de
secretario interno o Ad-hoc cuando lo requiera.

18)  En  general,  tendrá  todas aquellas facultades que sean necesarias
para el desarrollo del objeto social de la sociedad.

19) Las demás que le asigne la asamblea general.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES AL REPRESENTANTE LEGAL:

Que entre las funciones de la Asamblea General, está la de:
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-  Autorizar la enajenación de la empresa social, cuando tal enajenación
comprenda  la  totalidad  de  los  establecimientos de comercio o de los
activos a través de los cuales la sociedad desarrolle su objeto social.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL:

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

GERENTE Y REPRESENTANTE    JHON JAIRO COSSIO LÓPEZ          13.256.856
LEGAL                      DESIGNACION

Por  Documento  Privado  del  8  de  febrero  de  2018,  del Accionista,
registrado(a)  en  esta  Cámara el 13 de febrero de 2018, en el libro 9,
bajo el número 3182

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Que hasta la fecha la Sociedad no ha sido reformada.

               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 Medellín para Antioquia, 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.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  1811

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
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A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            IMPRESTAR GRAFICA
Matrícula No.:                     21-302149-02
Fecha de Matrícula:                28 de Abril de 1998
Ultimo año renovado:               2022
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 50 D 62  90
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

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.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           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 Pequeña.

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

Ingresos por actividad ordinaria $965,621,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
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CIIU: 1811

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

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  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 taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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