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CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE LA ECONOMIA SOLIDARIA,

LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : COOPERATIVA DE EDUCADORES DEL MAGDALENA

Sigla : COOEDUMAG

Nit : 891701124-6

Domicilio: Santa Marta

INSCRIPCIÓN

Inscripción No: S0500133

Fecha de inscripción: 08 de abril de 1997

Ultimo año renovado: 2022

Fecha de renovación: 25 de marzo de 2022

Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Cl 24 no 2 - 108 - Prado

Municipio : Santa Marta

Correo electrónico : cooedumagdalena@hotmail.com

Teléfono comercial 1 : 4214451

Teléfono comercial 2 : 4210935

Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Cl 24 no 2 - 108 - Prado

Municipio : Santa Marta

Correo electrónico de notificación : cooedumagdalena@hotmail.com

Teléfono para notificación 1 : 4214451

Teléfono notificación 2 : 4210935

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 Providencia Administrativa del 19 de enero de 1960 de la Certificado De Dancoop , inscrito en esta Cámara

de Comercio el 24 de enero de 1997, con el No. 121 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro,

se constituyó la entidad sín ánimo de lucro denominada COOPERATIVA DE EDUCADORES DEL MAGDALENA LTDA

"COOEDUMAG".

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

REFORMAS ESPECIALES

Por Providencia Administrativa No. 24461 del 28 de agosto de 2015 de la Camara De Comercio de Santa Marta,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de septiembre de 2015, con el No. 1219 del Libro III del Registro

de Entidades de la Economía Solidaria, se decretó Correccion de libro correspondiente a la inscripcion no.

15140 De fech a 28 de agosto de 2015 del libro I. La noticia quedar? de la siguiente manera: Reforma
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artículos 13, 15, 20, 21, 55, 60, 63, 81 - 84, 89, 97, 98, 101 Y 116

Por Acta No. 59 del 25 de junio de 2015 de la Asamblea Extraordinaria de Santa Marta, inscrito en esta Cámara

de Comercio el 28 de septiembre de 2015, con el No. 1237 del Libro III del Registro de Entidades de la

Economía Solidaria, se reforma parcial estatutos. Modificacion articulo 9

Por Acta No. 60 del 28 de marzo de 2019 de la Asamblea General Extraordinaria de Santa Marta, inscrito en

esta Cámara de Comercio el 02 de mayo de 2019, con el No. 2233 del Libro III del Registro de Entidades de la

Economía Solidaria, se reforma parcial de estatutos

Por Acta No. 63 del 09 de abril de 2021 de la Asamblea General de Santa Marta, inscrito en esta Cámara de

Comercio el 20 de mayo de 2021, con el No. 2577 del Libro III del Registro de Entidades de la Economía

Solidaria, se reforma parcial de estatutos en los artículos correspondientes al 8, 19, 22, 56, 67, 108.

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

COOEDUMAG tiene como objeto sumar esfuerzos y recursos con el propósito principal de servir directamente a

sus asociados, defenderles su economía, mejorar su calidad de vida, elevarles su nivel social y familiar,

promover en ellos la solidaridad, el hábito del ahorro, el buen manejo de sus ingresos, ser escuela de

capacitación, de administración económica y social, ser instrumento eficaz para el desarrollo de la

comunidad, apoyar campañas de protección y preservación del medio ambiente, todo lo cual se cumplirá con

fines de interés social y sin ánimo de lucro. La cooperativa podrá realizar operaciones de descuento por

nómina, a través de libranza u otros mecanismos autorizados por la Ley. Igualmente, podrá actuar como

entidad operadora. Además de las operaciones de libranzas o descuento directo, el desarrollo del objeto

social de la Cooperativa se circunscribe al origen lícito de los recursos de la misma, lo que quiere decir

que todos los flujos de dinero y de bienes que maneje la Cooperativa en cumplimiento de su objeto social

deben originarse de actividades lícitas.

Del patrimonio: El patrimonio de cooedumag, estará constituido por: 1. Aportes individuales y los

amortizados. 1. Los aportes individuales y los amortizadoas 2. Los fondos y reservas de caracter permanente.

3. Las donaciones o auxilios que se reciban con destinos al incremento patrimonial. 4. Los aportes

extraordinarios y voluntarios.

REPRESENTACION LEGAL

El gerente general es el representante legal de cooedumag y el ejecutor de las decisiones de la Asamblea

General y del consejo de administración.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente general tendrá las siguientes funciones: 1. Planear, organizar, dirigir y controlar todas las

estructuras de la administración y funcionamiento de cooedumag. 2. Nombrar empleados de acuerdo con la

planta de personal fijada por el consejo de administración. 3. Formular y gestionar frente al consejo,

cambio en la estructura operativa, normas y políticas relacionadas con personal, cargos y asignaciones. 4.

Organizar y dirigir, acorde con las normas del consejo, el funcionamiento de cooedumag, tanto en las

oficinas principales como en las posibles agencias y/ o sucursales. 5. Representar judicial y

extrajudicialmente a cooedumag, y conferir mandato o poderes especificos y especiales. 6. Celebrar

directamente contratos y operaciones relacionadas con el desarrollo de las actividades y servicio de

cooedumag, cuya cuantía no exceda de cien ( 100 ) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 7. Presentar

informes al consejo de administración en las reuniones ordinarias. 8. Firmar el balance general, el estado

de excedentes y perdidas y los cheques que se giren en las cuentas de la cooperativa. 9. Enviar en forma
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correcta y oportuna los documentos que se requieran ante el ente gubernamental de vigilancia y control u

otras entidades ya sea por carácter legal o de relaciones comerciales, financieras, economica en caso de

cualquier aspecto obligante. 10. Preparar los proyectos planes de desarrollo y programas para llevarlos al

consejo de administración. 11. Presentar y sustentar el informe de gestión ante la Asamblea General. 12.

Preparar junto con el presidente del consejo de administración, la agenda a desarrollar en cada reunion del

consejo. 13. Ordenar el pago de los gastos de cooedumag. 14. Autorizar pagos de los diferentes fondos

existentes en la cooperativa. 15. Intervenir en la admisión y retiro de asociados aportando sus criterios

administrativos. 16. Las demás funciones que le asigne la Ley, el estatuto, los reglamentos internos de

cooedumag o el consejo de administración siempre y cuando sean relacionados con el cargo. El consejo de

administración es el organismo administrativo permanente de cooedumag, subordinado a las políticas y

directrices de la Asamblea General. Limitaciones del consejo de administración: 7. Autorizar al gerente

general para efectuar operaciones económicas que excedan de cien (100) salarios mínimos legales mensuales y

vigentes en Colombia. 8. Fijar de acuerdo con las normas legales, las fianzas y/o pólizas de manejo que

deben prestar el gerente, el tesorero y demás empleados que a su juicio, deban garantizar su manejo. 14.

Recomendar al gerente las entidades bancarias y/o financieras, en las cuales se manejen los dineros de

COOEDUMAG.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Providencia Administrativa del 19 de enero de 1960 de la Certificado De Dancoop, inscrita/o en esta

Cámara de Comercio el 24 de enero de 1997 con el No. 121 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de

Lucro, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE LENIS MOLINA OROZCO C.C. No. 12.534.769

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Por Acta No. 63 del 09 de abril de 2021 de la Asamblea General, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20

de mayo de 2021 con el No. 2576 del libro III del Registro de Entidades de la Economía Solidaria, se designó

a: 

PRINCIPALES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON - MIEMBRO

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPAL

ALCIBIADES JESUS LORA SANCHEZ C.C. No. 12.562.085

SEGUNDO RENGLON - MIEMBRO

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPA

GERARDO RAFAEL LEGUIA TELLEZ C.C. No. 12.536.035

TERCER RENGLON - MIEMBRO

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPAL

BERTILDA ISABEL GONZALEZ SAMPER C.C. No. 26.852.666

CUARTO RENGLON - MIEMBRO

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPAL

ISMAEL SIMANCAS BARRIOS C.C. No. 5.027.462
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QUINTO RENGLON - MIEMBRO

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPAL

CARLOS ALFONSO ARANGO MARTINEZ C.C. No. 12.531.729

SUPLENTES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON - MIEMBRO

CONSEJO DE ADMINISTRACION

SUPLENTE

JOSE GREGORIO QUIÑONEZ VALERA C.C. No. 12.532.835

SEGUNDO RENGLON - MIEMBRO

CONSEJO ADMINISTRACION

SUPLENTE

GERMAN ISAAC OROZCO OROZCO C.C. No. 12.557.773

TERCER RENGLON - MIEMBRO

CONSEJO DE ADMINISTRACION

SUPLENTE

JOAQUIN VICENTE TERNERA JULIO C.C. No. 7.595.062

CUARTO RENGLON - MIEMBRO

CONSEJO DE ADMINISTRACION

SUPLENTE

HENRY MANUEL MOLINA COGOLLO C.C. No. 85.436.163

QUINTO RENGLON - MIEMBRO

CONSEJO DE ADMINISTRACION

SUPLENTE

LEONARDO GREGORIO GONZALEZ GARCIA C.C. No. 12.629.566

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 57 del 27 de marzo de 2015 de la Asamblea General, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20

de abril de 2015 con el No. 1146 del libro III del Registro de Entidades de la Economía Solidaria, se designó

a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF

REVISOR FISCAL PRINCIPAL YAMIL FREJA AMIN C.C. No. 19.077.734

REVISOR FISCAL SUPLENTE ANA MARIA VALENCIA IGLESIAS C.C. No. 56.084.863 _00

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO  INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 38 del 18 de marzo de 1997 de la Asamblea De

Accionistas En Sta Mta

 262 del 19 de mayo de 1997 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

*) Acta No. 45 del 26 de marzo de 2004 de la Asamblea

Ordinaria

 3785 del 26 de abril de 2004 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

*) Acta No. 48 del 24 de noviembre de 2006 de la Asamblea

Extraordinaria

 6266 del 07 de diciembre de 2006 del libro I

del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

*) Acta No. 58 del 25 de junio de 2015 de la Asamblea 15140 del 28 de agosto de 2015 del libro I del
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Extraordinaria Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

*) P.A. No. 24461 del 28 de agosto de 2015 de la Camara De

Comercio

 1219 del 03 de septiembre de 2015 del libro III

del Registro de Entidades de la Economía

Solidaria

*) Acta No. 59 del 25 de junio de 2015 de la Asamblea

Extraordinaria

 1237 del 28 de septiembre de 2015 del libro III

del Registro de Entidades de la Economía

Solidaria

*) Acta No. 60 del 28 de marzo de 2019 de la Asamblea

General Extraordinaria

 2233 del 02 de mayo de 2019 del libro III del

Registro de Entidades de la Economía Solidaria

*) Acta No. 63 del 09 de abril de 2021 de la Asamblea

General

 2577 del 20 de mayo de 2021 del libro III del

Registro de Entidades de la Economía Solidaria

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 SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA, 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.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: S9499

Actividad secundaria Código CIIU: No reportó

Otras actividades Código CIIU: No reportó

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.

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

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA 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.  
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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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