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**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código
de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a
www.ccb.org.co
**********************************************************************
Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u
oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co
**********************************************************************
Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este
certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
**********************************************************************
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O
INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e
inscripciones del registro mercantil.
CERTIFICA:
Nombre : COMPAÑIA DE VIGILANCIA
PRIVADA SCANNER LIMITADA
Sigla : SEGURIDAD SCANNER LTDA.
N.I.T. : 830051021-4
Domicilio : Bogotá D.C.

CENTRO

EMPRESARIAL

DE SEGURIDAD

CERTIFICA:
Matrícula No: 00901627

del 28 de octubre de 1998
CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 29 de marzo de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 5,319,326,972
CERTIFICA:
Dirección de Notificación Judicial: CL 67 D NO. 62 38
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: contabilidadscanner@hotmail.com
Dirección Comercial: CL 67 D NO. 62 38
Municipio: Bogotá D.C.

Email Comercial: contabilidadscanner@hotmail.com
CERTIFICA:
Constitución: Que por Escritura Pública no. 0004849 de Notaría 19 De
Bogotá D.C. del 23 de octubre de 1998, inscrita el 28 de octubre de
1998 bajo el número 00654793 del libro IX, se constituyó la sociedad
comercial denominada COMPAÑIA DE VIGILANCIA CENTRO EMPRESARIAL DE
SEGURIDAD PRIVADA SCANNER LIMITADA.
Certifica:
Que por Escritura Pública no. 6269 de Notaría 38 De Bogotá D.C. del 19
de julio de 2011, inscrita el 1 de septiembre de 2011 bajo el número
01508640 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: COMPAÑIA DE
VIGILANCIA CENTRO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD PRIVADA SCANNER LIMITADA
por el de: COMPAÑIA DE VIGILANCIA CENTRO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD
PRIVADA SCANNER LIMITADA.
CERTIFICA:
Reformas:
Documento No. Fecha
Origen
Fecha
0000530 2000/02/15 Notaría 19 2001/05/17 00777523
0001859 2002/07/09 Notaría 11 2002/10/28 00850423
0000589 2004/02/23 Notaría 54 2005/12/16 01026846
0000589 2004/02/23 Notaría 54 2005/12/16 01026847
2704 2009/10/06 Notaría 33 2009/10/20 01335069
2704 2009/10/06 Notaría 33 2009/10/20 01335070
330 2011/01/17 Notaría 38 2011/05/10 01477417
6269 2011/07/19 Notaría 38 2011/09/01 01508635
6269 2011/07/19 Notaría 38 2011/09/01 01508640
1774 2014/05/09 Notaría 44 2014/05/23 01837530
1571 2016/07/05 Notaría 19 2017/07/25 02245205
11683 2016/12/01 Notaría 38 2016/12/14 02166067
4585 2019/12/13 Notaría 19 2019/12/30 02538424

No.Insc.

CERTIFICA:
ESCRITURA FECHA
NOTARÍA
CIUDAD
0002048 2004/04/28
00054 BOGOTÁ D.C.
0002601 2004/12/21
00009 BOGOTÁ D.C.
0003231 2005/11/18
00033 BOGOTÁ D.C.

INSCRIPCIÓN FECHA
01026846 2005/12/ 16
01026847 2005/12/ 16
01026847 2005/12/16

CERTIFICA:
Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el
23 de octubre de 2023.
CERTIFICA:
Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal: La prestación
remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, con armas
de acuerdo al artículo 3 del decreto 356 de 1994, comprendiendo la
protección de bienes muebles e inmuebles en la modalidad de vigilancia
fija o determinada, empleando para ello cualquier medio autorizado por
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada artículo 5 del
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decreto 356 de 1994; humano, animal, material o tecnológico, tales
como las armas de fuego, centrales de monitoreo computarizada, puerta
de cerradura codificada, alarmas, circuitos cerrados de televisión y
remoto, cámaras quad, censores de incendio, de pánico, antiatraco,
equipos de visión o escucha remotos, equipos de detección, controles
de acceso, de perimétricos y similares, artículo 6 del decreto 356 del
11 de febrero de 1994 vigilancia móvil y escolta de personas,
vehículos y mercancías resolución 016531 del 26 de junio de 2002. La
sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de los
socios o de terceros, salvo que ello reportase algún beneficio a la
sociedad para lo cual requerirá autorización previa de la junta de
socios.
CERTIFICA:
Actividad Principal:
8010 (Actividades De Seguridad Privada)
CERTIFICA:
Capital y Socios: $1,350,480,000.00 dividido en 993,000.00 cuotas con
valor nominal de $1,360.00 cada una, distribuido así :
Totales
No. cuotas: 993,000.00
Valor: $1,350,480,000.00
CERTIFICA:
Capital y Socios: $1.350,480.000.00 dividido en 993,000.00 cuotas con
valor nominal de $1,360.00 cada una, distribuido así:
- Socio Capitalista(s)
Lozano Martinez Cristhian Jefferson
C.C. 000001032446958
No. Cuotas: 793.559,999999999
Valor: $1,079,241.600,000
Martinez Monroy Maria Edilma
C.C. 000000041744319
No. Cuotas: 199,440.000000001
Valor: $271,238,400.000
Totales
No. Cuotas: 993,000.00
Valor: $1.350,480.000.00
CERTIFICA:
Que mediante la Escritura Pública No. 12866 de la Notaría 38 de Bogotá
D.C., del 9 de diciembre de 2015, inscrita el 28 de diciembre de 2015,
bajo el No. 02048605 del libro IX, se llevó a cabo la liquidación de
la sociedad conyugal entre Jairo Guillermo Lozano Barrera y Maria
Edilma Martinez Monroy y en la sucesión de Jairo Guillermo Lozano
Barrera se adjudicaron las cuotas sociales que poseía en la sociedad
de la referencia a favor de: Martinez Monroy Maria Edilma y Lozano
Martinez Cristhian Jefferson.

CERTIFICA:
Que mediante la Escritura Pública No. 5547 de la Notaría 38 de Bogotá
D.C., del 10 de junio de 2016, inscrita el 5 de julio de 2016, bajo el
No. 02119186 del libro IX, se aclara la adjudicación de cuotas bajo la
escritura 12866 inscrita en el Registro No. 02048605 Jairo Guillermo
Lozano Barrera y Maria Edilma Martinez Monroy en la sucesión de Jairo
Guillermo Lozano Barrera se adjudicaron las cuotas sociales que poseía
en la sociedad de la referencia.
CERTIFICA:
Representación Legal: El representante legal de la sociedad será el
gerente,
el
subgerente
reemplazará al gerente en sus faltas
accidentales o absolutas, con idénticas atribuciones y solo cuando se
den
tales
faltas. Tendrá un representante legal para asuntos
judiciales y administrativos
CERTIFICA:
** Nombramientos **
Que por Acta no. 44 de Junta de Socios del 1 de julio de 2011,
inscrita el 1 de septiembre de 2011 bajo el número 01508644 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
GERENTE
Martinez Monroy Maria Edilma
C.C. 000000041744319
Que por Acta no. 60 de Junta de Socios del 28 de junio de 2016,
inscrita el 10 de agosto de 2017 bajo el número 02249847 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
representante legal para asuntos judiciales y administrativos
PELAEZ SIERRA ABOGADOS S A S
N.I.T. 000009005517821
Que por Acta no. 44 de Junta de Socios del 1 de julio de 2011,
inscrita el 1 de septiembre de 2011 bajo el número 01508644 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
SUBGERENTE
Lozano Martinez Cristhian Jefferson
C.C. 000001032446958
CERTIFICA:
Facultades del Representante Legal: Hacer uso de la razón social de la
compañía y representarla como persona jurídica en los actos en que
ella deba intervenir activa o pasivamente; celebrar todo tipo de actos
y contratos con las limitaciones estatutarias; adquirir bienes,
gravarlos, limitarlos, enajenarlos, darlos en prenda o hipoteca, dar o
recibir dinero en calidad de préstamo, celebrar contratos en que la
sociedad entre como socio o accionista de otras compañías; constituir
apoderados o mandatarios y delegar en ellos sus atribuciones; negociar
instrumentos comerciales y ejecutar actos y contratos compatibles con
el objeto social y tendientes a el. Parágrafo: Limitaciones: Requerirá
autorización de la junta de socios para celebrar y legalizar en forma
permanente todo acto o contrato lícito, acorde al objeto social, cuya
cuantía exceda la suma de un mil millones de pesos (1.000.000.000)
moneda corriente. El uso de la razón social de la compañía y su
representación legal y administrativa estarán a cargo de un gerente
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designado por la junta de socios con su respectivo subgerente. En el
gerente
delegan los socios la personería de la empresa y su
administración
con
las
más amplias facultades dispositivas y
administrativas. Las funciones otorgadas al representante legal para
asuntos judiciales administrativos además de las conferidas en la ley,
serían las siguientes: A.- Representar a la sociedad judicialmente a
nivel nacional en toda clase de procesos judiciales, investigaciones o
trámites
administrativos,
contenciosos,
policivos,
militares,
requerimientos, así como en los asuntos relacionados con quiebras,
concordatos,
concursos
de acreedores, procesos de liquidación,
reestructuración, ejecución fiscal, etc. B.- Comparecer, asistir,
actuar y representar a nivel nacional a la sociedad ante cualquier
autoridad
judicial,
administrativa,
de militar o de policía,
superintendencia,
entidades
públicas o particulares en asuntos
extraprocesales, investigaciones administrativas que ante ellas se
ventilen. C.- Adelantar o iniciar a nivel nacional todo tipo de
trámites ante las autoridades públicas, administrativas y judiciales y
incluidas la rama jurisdiccional, ejecutiva, legislativa, policiva,
militar, administrativa, DIAN, UGPP y las Superintendencias. D.- La
representación otorgada conlleva la facultad de conciliar, transigir y
desistir, recibir notificaciones, constituir apoderados judiciales y
extrajudiciales otorgar poder y delegarles determinadas funciones,
dentro
del
límite legal. El representante legal para asuntos
judiciales quedará supeditado jerárquicamente al gerente o suplente,
quien si así lo decide podrá ejercer directamente sus funciones.
CERTIFICA:
** Revisor Fiscal **
Que por Acta no. 0000024 de Junta de Socios del 20 de marzo de 2001,
inscrita el 21 de marzo de 2001 bajo el número 00769582 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
REVISOR FISCAL
Gonzalez Rivera Alfonso
C.C. 000000019270800
CERTIFICA:
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en
firme
diez (10) días hábiles después de la fecha de la
correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.

* * *
* * *

El presente certificado no constituye permiso de
funcionamiento en ningún caso

* * *
* * *

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 30 de diciembre
de 2019.
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 esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
**********************************************************************
**
Este certificado refleja la situación jurídica de la
**
**
sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.
**
**********************************************************************
El Secretario de la Cámara de Comercio,
Valor: $ 6,100
**********************************************************************
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información que reposa en los registros públicos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
**********************************************************************
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.

