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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        FECRA S S.A.S.                                  
Nit:                 900.086.950-6    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         01603294
Fecha de matrícula:   1 de junio de 2006
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  15 de julio de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cr 38 No. 9-32 Of 314
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: fecras@hotmail.com 
Teléfono comercial 1: 3700939
Teléfono comercial 2: 3705829
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cr 38 No. 9-32 Of 314
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: fecras@hotmail.com 
Teléfono para notificación 1: 3700939
Teléfono para notificación 2: 3705829
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
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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.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por Escritura Pública No. 0001204 del 15 de mayo de 2006 de Notaría 49
de  Bogotá  D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 1 de junio de
2006,  con  el No. 01058655 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada FECRA S LTDA.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Acta  No. 01 del 24 de enero de 2013 de Junta de Socios, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 28 de enero de 2013, con el No. 01700797
del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su denominación o razón social de
FECRA S LTDA a FECRA S S.A.S..
 
 
Que  por  Acta  No. 01 de la Junta de Socios, del 24 de enero de 2013,
inscrita  el 28 de enero de 2013 bajo el número 01700797 del libro IX,
la  sociedad  de  la  referencia  se transformó de Sociedad Limitada a
Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: FECRA S S.A.S.
 
 
  PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN 
                               JUDICIAL                              
 
Mediante   Auto   No.   460-006299   del  30  de  junio  de  2020,  la
Superintendencia  de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006 y del
Decreto  772  de  2020 ordenó la admisión al proceso de reorganización
abreviada  de  la  sociedad  de la referencia, lo cual fue inscrito en
esta  Cámara  de  Comercio el 11 de Agosto de 2020 con el No. 00004735
del libro XIX.
 
Mediante   Aviso   No.  425-000225  del  03  de  agosto  de  2020,  la
Superintendencia  de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006 y del
Decreto  772  de  2020 ordenó inscribir el aviso por medio del cual se
informó  sobre  la  expedición de la providencia que decreta el inicio
del   proceso  de  reorganización  abreviada  en  la  sociedad  de  la
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referencia,  lo  cual fue inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de
Agosto de 2020 con el No. 00004735 del libro XIX.
 
Que  en  virtud  de  la  Ley  1116  de 2006 y del Decreto 772 de 2020,
mediante  Auto  No. 460-006170 del 25 de junio de 2020, inscrito el 11
de  Agosto  de  2020  bajo  el  No.  00004735 del libro XIX, se nombró
promotor(a)   dentro   del   trámite   de  reorganización  empresarial
abreviada de la sociedad de la referencia a:
Nombre: Ángel Alberto Rodriguez Sanchez
Documento de Identificación: c.c. 9.147.507
Dirección del promotor: Carrera 21 No.159-53 oficina 403
Teléfono(s) y/o fax del promotor: 6231599 celular: 320-4852351
Correo electrónico: angelrodriguezsa@hotmail.com
Nominador: Superintendencia De Sociedades.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  sociedad  tendrá  como  objeto  social  principal  las  siguientes
actividades:    1.    La   importación,   exportación,   legalización,
distribución   y   nacionalización  de  zapatillas  y  toda  clase  de
implementos  deportivos,  zapatos  y  botas  de  uso industrial. 2. La
importación,     exportación,     legalización,     distribución     y
nacionalización  toda  clase  de ropa deportiva, formal e informal. 3.
La    importación,    exportación,    legalización,   distribución   y
nacionalización  toda  clase  de  motocicletas  y  de vehículos. 4. La
fabricación  de  calzado  formal  e  informal.  La fabricación de ropa
deportiva.  La fabricación de uniformes para colegios y la fabricación
de  artículos  de  marroquinería.  Así mismo, podrá realizar cualquier
actividad  económica  lícita  tanto en Colombia como en el extranjero.
5.   La   sociedad   podrá  llevar  a  cabo,  en  general,  todas  las
operaciones,  de  cualquier  naturaleza que ellas fueren, relacionadas
con   el   objeto  mencionado,  así  como  cuales  quiera  actividades
similares,  conexas  o  complementarias  o  que  permitan  facilitar o
desarrollar  el  comercio o la industria de la sociedad. En desarrollo
del   objeto   social   principal,  la  sociedad  podrá  realizar  las
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siguientes  actividades.  1.  Adquirir,  comprar,  vender y enajenar a
cualquier  título toda clase de materias primas y artículos tendientes
al  desarrollo  de  su  objeto  social.  2. Adquirir propiedades sobre
bienes   muebles  e  inmuebles,  comprados,  venderlos,  hipotecarlos,
enajenarlos  a  cualquier  título.  3. Tomar o dar dinero a intereses,
girar,  aceptar,  endosar  y  cobrar cualquier título valor, acciones,
bonos,  papeles  de  inversión,  celebrar  toda clase de contratos con
personas  naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras relacionados
con  su  objeto  social.  4.  Formar  parte como socia o accionista de
otras  sociedades  en  desarrollo  de su objeto social, podrá adquirir
bienes   muebles  e  inmuebles,  corporales  o  incorporales,  títulos
valores  y  otros  valores,  que  sirvan  para  este fin y celebrar en
general  toda  clase  de  actos,  operaciones  y  contratos que tengan
relación  directa con las actividades que integran el objeto principal
o  cuya  finalidad  sea  ejercer  los  derechos o cumplir obligaciones
legal  o  convencionalmente derivadas de la existencia de la sociedad.
5.   La   compraventa   distribución,   almacenamiento,   importación,
exportación  de  cualesquiera  productos  o  artículos  tendientes  al
desarrollo  de  su  objeto  social.  6.  La  venta  al  público de los
productos  tendientes  al  desarrollo  de  su  objeto  social en forma
directa  o  por  medio  de  establecimientos  de  comerciales que sean
necesarios  para  el desarrollo del objeto social, también podrá abrir
sucursales  dentro  y fuera del país, administrar, adquirir, enajenar,
dar  o  tomar en arriendo toda clase de bienes muebles o inmuebles. 7.
La   sociedad  podrá  constituir,  girar,  endosar,  aceptar,  cobrar,
protestar,  dar  en  garantía,  pagar,  descontar,  hacer  apertura de
cuentas  corrientes,  negociar  pagarés,  letras  de cambio , cheques,
cartas  de  crédito, fiducias, seguros y cualquier otro título valor y
celebrar  contratos  de  pólizas  de seguros. 8. Formar parte de otras
sociedades  que  se  propongan  actividades  similares  a  la  de esta
sociedad,  hacer  aportes  en bienes y servicios, fusionarse, adquirir
acciones.  9.  Celebrar  o  ejecutar  en  general  todos  los  actos y
contratos   preparatorios,   complementarios   o   accesorios  de  los
anteriores  y  su objeto social. 10. Ejecutar todo tipo de operaciones
necesarias  para  el negocio de su objeto, al igual que podrá utilizar
cualquier  medio  bancario, financiero o negociación para la captación
de recursos.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
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Valor              : $780.000.000,00
No. de acciones    : 78.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $390.000.000,00
No. de acciones    : 39.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $390.000.000,00
No. de acciones    : 39.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  representación  legal  de  la  Sociedad  por Acciones Simplificada
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien  tendrá  suplentes,  designado  por  un término de un año por la
Asamblea General de Accionistas.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
La  sociedad  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante  terceros  por  el  representante  legal  o su suplente, quien no
tendrá  restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de
la  cuantía  de  los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que
el  representante legal o su suplente podrán celebrar o ejecutar todos
los  actos  y  contratos  comprendidos  en  el  objeto social o que se
relacionen  directamente  con  la existencia y el funcionamiento de la
sociedad.   El   representante  legal  o  su  suplente  se  entenderán
investidos  de  los  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 o su suplente. Le está prohibido al representante
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legal  o su suplente y a los demás administradores de la sociedad, por
sí   o  por  interpuesta  persona,  obtener  bajo  cualquier  forma  o
modalidad  jurídica  préstamos  por  parte de la sociedad u obtener de
parte  de  la  sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de sus obligaciones personales.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante  Acta  No.  01  del  24 de enero de 2013, de Junta de Socios,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 28 de enero de 2013 con el No.
01700797 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Latorre      Martinez    C.C. No. 000000079598723 
Legal              Fernando Enrique                                  
 
Representante      Perez  Tapasco Angela    C.C. No. 000000052373808 
Legal Suplente     Patricia                                          
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Mediante  Acta  No.  15  del 9 de febrero de 2012, de Junta de Socios,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 20 de febrero de 2012 con el
No. 01608691 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Aragon      Rodriguez    C.C.  No.  000000039700823
Principal          Nancy                    T.P. No. 76730-t         
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.   P.   No.  0002778  del  19  de    01086086  del  23 de octubre de
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octubre  de  2006  de la Notaría 49    2006 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0000372  del  22  de    01195391  del  3  de  marzo  de
febrero  de  2008  de la Notaría 49    2008 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.  P. No. 3529 del 30 de diciembre    01267291  del  6  de  enero  de
de  2008 de la Notaría 49 de Bogotá    2009 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 3529 del 30 de diciembre    01267293  del  6  de  enero  de
de  2008 de la Notaría 49 de Bogotá    2009 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  2645 del 27 de octubre    01524725  del 1 de noviembre de
de  2011 de la Notaría 49 de Bogotá    2011 del Libro IX             
D.C.                              
Acta  No.  01  del  24  de enero de    01700797  del  28  de  enero de
2013 de la Junta de Socios             2013 del Libro IX             
Acta  No.  11  del  31  de julio de    02011115  del  14  de agosto de
2015 de la Asamblea de Accionistas     2015 del Libro IX
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     4772
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio/sucursal(es) o agencia(s):
 
Nombre:                     TIENDAS TCO                             
Matrícula No.:              03266878
Fecha de matrícula:         30 de julio de 2020
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Calle 9 #  36- 38                       
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Que  en  virtud  de  la Ley 1116 de 2006, mediante Auto No. 460-006299
del  30 de junio de 2020, inscrito el 11 de Agosto de 2020 bajo el No.
00184914  del libro VIII, la Superintendencia de Sociedades decretó el
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embargo del establecimiento de comercio de la referencia.
 
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.
 
 
               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.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de  envío  de información a Planeación Distrital : 11 de agosto
de 2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
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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 Microempresa
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 0
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 4772
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
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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