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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, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA 

Nombre: PAPELERIA MULTIFUNCIONAL 

Matrícula No.: 21-663543-02 

Fecha de Matrícula: 02 de Agosto de 2018 
Último año renovado: 2022 

Fecha de Renovación: 01 de Abril de 2022 

Activos vinculados: $2,000,000 

UBICACIÓN 

Dirección comercial: Carrera 46 52 25 OFICINA 306 

Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

Correo electrónico: sandraiue@yahoo.com 

Teléfono comercial 1: 5128371 

Teléfono comercial 2: 3145694203 

Teléfono comercial 3: No reportó 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal código CIIU: 4761 

Actividad secundaria código CIIU: 4741 

Otras actividades código CIIU: 4719, 4755 

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del 
Registro Único Empresarial y Social -RUES-: 

 

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de 
papelería y escritorio, en establecimientos especializados 
Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 
informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos 

especializados 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
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compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres 
en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco. 
Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en 
establecimientos especializados. 

PROPIETARIO(S) 

Nombre: HERNANDEZ OSORIO SANDRA INES 

Identificación: N 39200272-7 
Domicilio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 
Matrícula No.: 21-623134-01 
Dirección: CARRERA 46 52 25 OFICINA 306 

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

Teléfono 5128371 

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. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Este certificado refleja la situación jurídica registral del 

establecimiento, 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. 
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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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