CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
SOLICITUD RADICACIÓN VIRTUAL DE TRÁMITES

Solicitud No. : 3662
Empresa:
Documento: Documento privado
Registro parcial: false
Actos que se registran:
Constitución
Concepto

Iva

Valor

CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL

0

45000

SITUACION CONTROL ACCIONISTA UNICO CONSTITUCION SAS

0

45000

MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

0

145000

MATRICULA COMERCIANTE PERSONA JURIDICA

0

36000

FORMULARIOS RM

0

6100

IMPUESTO DE REGISTRO CON CUANTIA

0

420000

IMPUESTO DE REGISTRO SIN CUANTIA

0

117000

Valor pagado: 814100
Datos del pago:
Referencia de pago: 400163
Fecha de pago: 2020-05-20
Medio de pago: PSE RADICACION VIRTUAL
Valor del pago: 814100
Documentos anexos:
Documento privado
Copia de la Cédula de Ciudadanía
Formulario Pre-RUT
Copia de la Cédula de los firmantes
Otros anexos
Firmantes:
Nombre:
Identificación: 73432653
Rol: Representante Legal Designado

Código: REG-F-31
LOCALIZACIÓN A USUARIOS
Versión: 04
Fecha:

Sede:
MARZO 14 DE 2020

Razón social o Nombre:
INGECONSTRUCCIONES MLB S.A.S ZOMAC

Número de Matrícula o NIT:

*Teléfono:

*E-mail:

3002572918

ingeconstruccioneszomac@gmail.com

*Dirección:

Cra 11 No. 25 -42

Nombre persona contacto:

JUAN CARLOS RUIZ SIERRA

“ES IMPORTANTE LA VERACIDAD DE ESTOS DATOS, POR CUANTO LA FALSEDAD EN LOS MISMOS
SERÁ SANCIONADA CONFORME AL CÓDIGO PENAL”

*CAMPOS OBLIGATORIOS
FAVOR DILIGENCIAR ESTE FORMATO EN LETRA LEGIBLE
OBSERVACIONES:

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
HOJA 1

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo
166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser
actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información
adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines
propios de los registros públicos y su publicidad.

Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Código Cámara y Fecha Radicación

INFORMACIÓN DEL REGISTRO
REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO /
ECONOMÍA SOLIDARIA / VEEDURÍAS
CIUDADANAS / ONG´S EXTRANJERAS

REGISTRO MERCANTIL / VENDEDORES DE
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR /SOCIEDAD CIVIL

X

MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN
RENOVACIÓN
TRASLADO DE DOMICILIO
AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA

1

Nº MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

RENOVACIÓN

ACTUALIZACIÓN

TRASLADO DE DOMICILIO

RENOVACIÓN

AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CANCELACIÓN

Nº INSCRIPCIÓN

ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO
DE DOMICILIO,INDIQUE LA CÁMARA
DE COMERCIO ANTERIOR

AÑO QUE RENUEVA
TIPO GENERAL DE ORGANIZACIÓN
(Revisar las instrucciones del formulario RUES)

0 2

TIPO ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
(Revisar las instrucciones del formulario RUES)

1 6

AÑO QUE RENUEVA
Nº INSCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Persona Jurídica
RAZÓN SOCIAL INGECONSTRUCCIONES

MLB S.A.S ZOMAC

Personas Naturales
PRIMER APELLIDO

2

SIGLA

SEGUNDO APELLIDO

NIT

SEGUNDO
NOMBRE

PRIMER
NOMBRE

DV

IDENTIFICACIÓN Nº

FECHA DE EXPEDICIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN

TIPO

PAÍS

CC
No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EN
EL PAÍS DE ORIGEN

CE

TI

PASAPORTE

No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA SOCIEDAD O
P. NATURAL DEL EXTRANJERO CON EP (Establecimiento Permanente)

PAÍS ORIGEN

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES
INFORMACIÓN GENERAL

Cra. 11 No. 25-42

DIRECCIÓN DE DOMICILIO PRINCIPAL
UBICACIÓN:
MUNICIPIO

LOCAL

ZONA: URBANA

OFICINA

Maria La Baja

LOCAL Y OFICINA

DEPARTAMENTO

3

0 0

2

5

7

2

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio)

9 1

X

VIVIENDA

CÓDIGO POSTAL

X

LOCALIDAD-BARRIOVEREDA-CORREGIMIENTO

Bolívar

TELÉFONO 1 (Igual al reportado en el formulario del
Registro Único Tributario DIAN Casilla 44)

3

FÁBRICA

RURAL

FINCA
PAÍS

TELÉFONO 2

Colombia

TELÉFONO 3

8

ingeconstruccioneszomac@gmail.com
INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL

Cra. 11 No. 25-42

María La Baja

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ZONA: URBANA

3 0 0 2

5 7

TELÉFONO 2

2

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio)

ARRIENDO

X

CÓDIGO POSTAL
PAÍS

Colombia

TELÉFONO 3

9 1 8
ingeconstruccioneszomac@gmail.com

LA SEDE ADMINISTRATIVA ES:
PROPIA

X

LOCALIDAD-BARRIOVEREDA-CORREGIMIENTO

Bolívar

TELÉFONO 1

RURAL

COMODATO

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, autorizo para que me notifiquen
personalmente a través del correo electrónico aquí especificado

PRÉSTAMO

SI

X

NO

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Indique una clasificación principal y máximo tres clasificaciones secundarias, tomadas del sistema de clasificación industrial internacional uniforme (CIIU)
INDIQUE EL CÓDIGO SHD SOLO SI SU ACTIVIDAD ECONÓMICA LA DESARROLLA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
ACTIVIDAD PRINCIPAL CIIU 1
CLASE

4

2

9 0

ACTIVIDAD SECUNDARIA CIIU 2
SHD

CLASE

FECHA DE INICIO ACTIVIDAD PRIMARIA

4

2A

A0

M 0
D
2A A0 0M 5

D4

4

2

1

0

SHD

OTRAS ACTIVIDADES CIIU 3 Y CIIU 4
CLASE

4

2

2 0

SHD

CLASE

SHD

FECHA DE INICIO ACTIVIDAD SECUNDARIA

2A

A
0

M 0
D D
2A A0 0M 5
4

IMPORTADOR

EXPORTADOR

USUARIO ADUANERO

DESCRIBA DE MANERA BREVE O RESUMIDA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA - PARA PERSONAS NATURALES (Máximo 1.000 caracteres)

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
HOJA 2

Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Código Cámara y Fecha Radicación

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo
166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser
actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información
adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines
propios de los registros públicos y su publicidad.
INFORMACIÓN FINANCIERA

En los términos de la Ley, debe tomarse del balance de apertura o de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año anterior. Expresar las cifras en pesos colombianos. Datos sin decimales.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo Corriente

$

Activo No Corriente

$

Activo Total

$

60.000.000
0

60.000.000

ESTADO DE RESULTADOS

Pasivo Corriente

$

0

Ingresos Actividad Ordinaria

$

0

Pasivo No Corriente

$

0

Otros Ingresos

$

0

Pasivo Total

$

Costo de Ventas

$

Patrimonio Neto

$

60.000.000

Gastos Operacionales

$

0
0

$

60.000.000

Otros Gastos

$

0

Gastos por Impuestos

$

0

Utilidad / Pérdida Operacional

$

0

Resultado del Período

$

0

Pasivo + Patrimonio

5

0

$
Balance Social (*)
(*) Solamente si es Entidad sin ánimo de lucro

(Revisar las instrucciones del formulario RUES)

3

GRUPO NIIF

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS

1. NACIONAL

1.1. PÚBLICO

0

%

1.2. PRIVADO

100

%

2. EXTRANJERO

2.1. PÚBLICO

0

%

2.2. PRIVADO

0

%

SI ES UNA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

6

APORTES LABORALES
$

APORTES ACTIVOS

%

$

APORTES LABORALES ADICIONALES

%

$

APORTES EN DINERO

%

$

REFERENCIAS - ENTIDADES DE CRÉDITO

7

TOTAL APORTES

%

$

%

REFERENCIAS - COMERCIALES

1. NOMBRE

TELÉFONO

1. NOMBRE

TELÉFONO

2. NOMBRE

TELÉFONO

2. NOMBRE

TELÉFONO

ESTADO ACTUAL DE LA PERSONA JURÍDICA

8

CÓDIGO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PERSONA JURÍDICA
(Revisar las instrucciones del formulario RUES)

0

TIENE ESTABLECIMIENTOS, AGENCIAS O SUCURSALES:
EMPRESA FAMILIAR (Informar solo para fines estadísticos)

SI

2

OTRO
CUAL?

X

SI

NO
NO

0

NÚMERO DE EMPLEADOS
CUANTOS:

X

0 0

TIENE LA ENTIDAD IMPLEMENTADO
UN PROCESO DE INNOVACIÓN

0 5
SI

NO

X

PORCENTAJE DE EMPLEADOS TEMPORALES (%)

DETALLE DE LOS BIENES RAICES QUE POSEA
(En cumplimiento del artículo 32 del Código de Comercio)

9

MATRÍCULA INMOBILIARIA

MATRÍCULA INMOBILIARIA

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

BARRIO

BARRIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

PAIS

PAIS

LEY 1780 DE 2016

10

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE CUMPLO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1780 de 2016 PARA ACCEDER A LOS
BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 3.

SI

NO

SOLO EN CASO DE 1RA RENOVACIÓN Y HABIENDOSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA
LEY 1780 DE 2016 AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA.
MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MANTENGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.2.41.5.2 DEL DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY

X

CUMPLO

NO CUMPLO

PROTECCIÓN SOCIAL

11

¿ES APORTANTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL?
TIPO DE APORTANTE:
(Marque con una X la casilla que corresponda)

APORTANTE CON 200
O MAS COTIZANTES

SI

NO

X

CUENTA CON MENOS 200
DE COTIZANTES

X

APORTANTE BENEFICIARIO DEL
ARTICULO 5 DE LA LEY 1429 DE 2010

El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este formulario y la documentación anexa al mismo, es confiable, veraz,
completa, exacta .
Nombre de la Persona Natural o Representante Legal de la Persona Jurídica

73.432.653

CC

X

CE

TI

Espacio para uso exclusivo de la
Cámara de Comercio
Firma y Sello de la Cámara de Comercio

FIRMA

JUAN CARLOS RUIZ SIERRA
Documento de identificación Nº

APORTANTE
INDEPENDIENTE

PASAPORTE

PAÍS

Cualquier falsedad en que se incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la Ley (artículo 38 del Código de Comercio y normas concordantes y complementarias)

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
MATRÍCULA MERCANTIL O RENOVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIO, SUCURSALES O AGENCIAS

ANEXO 1

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Código de
Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá
solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines propios de los registros
públicos y su publicidad.
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

X

SUCURSAL

AGENCIA

MATRÍCULA

X

RENOVACIÓN

Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Código Cámara y Fecha Radicación

MATRÍCULA MERCANTÍL Nº
AÑO QUE RENUEVA

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA

INGECONSTRUCCIONES MLB S.A.S ZOMAC
DIRECCIÓN COMERCIAL

CÓDIGO POSTAL

BARRIO, LOCALIDAD, VEREDA, CORREGIMIENTO

Cra. 11 No. 25 -42
TELÉFONO 1

3

0 0

2

5

7

2

9 1

TELÉFONO 2

8

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

1

TELÉFONO 3

María La Baja

UBICACIÓN

Bolívar

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio)*

ingeconstruccioneszomac@gmail.com

LOCAL

LOCAL Y OFICINA

VIVIENDA

OFICINA

FÁBRICA

FINCA

CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL (SOLO PARA SUCURSALES)
MUNICIPIO DE NOTIFICACIÓN

X

BARRIO, LOCALIDAD, VEREDA, CORREGIMIENTO

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIONES (Obligatorio)* (SOLO PARA SUCURSALES)
ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SUCURSAL O AGENCIA

Nº DE TRABAJADORES VINCULADOS
AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
SUCURSAL O AGENCIA

60.000.000

$

(Expresar las cifras en pesos colombianos. Datos sin decimales. )

5

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA
INDIQUE UNA CLASIFICACIÓN PRINCIPAL Y MÁXIMO TRES CLASIFICACIONES SECUNDARIAS, TOMADAS DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU)
ACTIVIDAD PRINCIPAL

2

CIIU 1

4

2 9 0

ACTIVIDAD SECUNDARIA

SHD

CIIU 2

OTRAS ACTIVIDADES

SHD

4 2 1 0

CIIU 3

4 2 2 0

SHD

CIIU 4

SHD

Indique el código SHD solamente si la actividad económica se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C.
DESCRIBA DE MANERA BREVE Y RESUMIDA LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE SE REALIZA EN EL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA (Máximo 500 caracteres)

CONSTRUCCION, OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

3

PROPIETARIO ÚNICO

X

SOCIEDAD DE HECHO

PROPIETARIO (S)

COPROPIETARIO

IDENTIFICACIÓN Nº

DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL

CC

CE

NIT

TI

DEPARTAMENTO

3 0 0 2 5 7 2 9 1

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL

X

BOLIVAR

TELÉFONO 2

8

TELÉFONO 3
MUNICIPIOMaria

Cra. 11 No. 25 -42

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA
CC

CÁMARA DE
COMERCIO A LA
QUE PERTENECE

MATRÍCULA
MERCANTIL DEL
PROPIETARIO

PASAPORTE

Cra. 11 No. 25 -42

MARIA LA BAJA

TELÉFONO 1

4

AJENO

INGECONSTRUCCIONES MLB S.A.S ZOMAC

Tipo de Identificación del propietario
DV

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

PROPIO

CE

TI

PASAPORTE

La Baja

DEPARTAMENTO

Bolívar

JUAN CARLOS RUIZ SIERRA
7

Nº

3 4 3 2 6 5 3

PAÍS

COLOMBIA

El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este formulario es confiable, veraz, completa y exacta.
FIRMA
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA
IDENTIFICACIÓN Nº

Tipo de Identificación del propietario
DV

CC

CE

NIT

TI

PASAPORTE

CÁMARA DE
COMERCIO A LA
QUE PERTENECE

MATRÍCULA
MERCANTIL DEL
PROPIETARIO

DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL
MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

TELÉFONO 3

MUNICIPIO

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL

DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR
TIPO DE IDENTIFICACIÓN

X

SI EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO POSEE MAS PROPIETARIOS, ADJUNTE FOTOCOPIAS DE ESTE DOCUMENTO FIRMADO CON ORIGINAL

NOMBRE DEL PROPIETARIO(PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA)

MUNICIPIO

EL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO ES:

CC

CE

TI

PASAPORTE

Nº

PAÍS

El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este formulario es confiable, veraz, completa y exacta.
FIRMA
CUALQUIER FALSEDAD INCURRIDA PODRÁ SER SANCIONADA DE ACUERDO
CON LA LEY (ART 38 CÓDIGO DE COMERCIO Y NORMAS CONCORDANTES Y
COMPLEMENTARIAS)

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA CÁMARA DE COMERCIO

FORMATO ADICIONAL PARA MATRÍCULA Y/O RENOVACIÓN - INSTRUCCIONES SIC
RAD.19-287533- 0-0 2019-12-10

2020-05-08
Fecha ___________________
Matrícula

X

Renovación

Matrícula No.__________________

INGECONSTRUCCIONES MLB S.A.S. ZOMAC
Nombre o Razón Social __________________________________________________________

Diligencie la siguiente información exigida en la instrucción de la Superintendencia de
Industria y Comercio Rad. 19-287533- 0-0, en cada uno de los ítems señalados según
corresponda:

1. DILIGENCIE ESTE ESPACIO SI ES PERSONA NATURAL
1.1 Género
1.2 Indique número total de mujeres empleadas

en la empresa

Masculino

Femenino

____________

2. DILIGENCIE ESTE ESPACIO SI ES PERSONA JURÍDICA
2.1 Indique el porcentaje de participación de las mujeres en el

capital social.
*Este campo no aplica para ESALES.

0
_________%

2.2 Indique número de mujeres que ocupan cargos directivos

_________
0

2.3 Indique número total de mujeres empleadas en la empresa

0
_________

3. DILIGENCIE ESTE ESPACIO SI INDICA DOS O MAS CÓDIGOS CIIU
3.1 En el evento en que en el formulario RUES se hayan relacionado en
su actividad económica dos o más códigos CIIU, indique a
continuación el CIIU por el cual recibió mayores ingresos por
actividad ordinaria

4290
_________

La información antes suministrada hace parte del trámite solicitado y se entiende firmado
con la suscripción del formulario RUES.

LEY 1780 DE 2016
2020
05
14
DIA ______
MES__________
AÑO____________

El trámite que realizaré es MATRÍCULA MERCANTIL
Tipo de Empresa:
Persona Natural
X

Persona Jurídica

JUAN CARLOS RUIZ SIERRA
A) Yo, _________________________________________
declaro bajo la gravedad del juramento
que:

Me ACOJO a los beneficios y cumplo con los requisitos de la Ley 1780 de 2016
RENUNCIO a los beneficios consagrados en la Ley 1780 de 2016
X

NO CUMPLO con los requisitos de la Ley 1780 de 2016

B) El Capital y los socios/accionistas de mi Empresa está conformado así: (Relacione solo los
socios o accionistas que tengan hasta 35 años)
Nombre Socio Menor de 35
años

Porcentaje de
Participación

Nombre de trabajadores
Vinculados Directamente

Tipo de
Identificación

Número de
Identificación

Cordialmente,

JUAN CARLOS RUIZ SIERRA
___________________________________
Nombre Representante Legal o Comerciante

73.432.653
___________________________________
No. Documento de Identidad o NIT

___________________________________
INGECONSTRUCCIONES MLB S.A.S ZOMAC
Razón Social (solo si Persona Jurídica)

___________________________________
Firma

FORMATO 1
Decreto 667 de 2018
La presente inscripción en ningún caso exime al controlante de la obligación de inscribir la situación de grupo empresarial, así como toda modificación
de la situación de control, en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.

Mayo 14 de 2020
Fecha: _________________

Señores
Cartagena
Cámara de Comercio de ___________
Ciudad
Quien suscribe, en mi condición de accionista único persona natural, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la
Ley 222 de 1995 y el Decreto 667 de 2018, me permito informar que soy el controlante (matriz)1 de la siguiente sociedad
por acciones simplificada, recién constituida y que se presenta para inscripción en el registro mercantil:
Nombre sociedad
subordinada
INGECONSTRUCCIONES MLB S.A.S. ZOMAC

Domicilio sociedad
subordinada
Nacionalidad sociedad
subordinada
Actividad sociedad
subordinada
Presupuesto legal que da
lugar a la situación de
control

Maria La Baja

Colombiana
Construcción de obras civiles e ingenieria civil

Propiedad del 100% de las acciones que componen el capital de la
sociedad, de conformidad con el numeral 1° del artículo 261 del Código
de Comercio2

Cordialmente,

Firma:
Nombre
JUAN CARLOS RUIZ SIERRA

Domicilio
Maria La Baja , Cra 11 No. 25 - 42

Nacionalidad
Colombiano

Actividad

Construcción de obras civiles e ingenieria civil

NOTA: Recuerde que si Usted es matriz o controlante de otras sociedades, o de un grupo empresarial, debe actualizar en el registro mercantil de todas
las subordinadas esta nueva situación de control y en general toda modificación de la situación de control o grupo empresarial (Parágrafo 2° del artículo
30 de la Ley 222 de 1995).

1

Artículo 260 del Código de Comercio: Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad
de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por
intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.
2
Artículo 261 del Código de Comercio: Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 1. Cuando más del
cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas
de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

Decreto 667 de 2018
18 de abril de 2018
“por el cual se agrega una sección al capítulo 41 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo, número 1074 de 2015”.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en los numerales 11 y 24
del artículo 189 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 de la Ley 222 de 1995 establece que cuando se configure una situación de control, de acuerdo con lo establecido en los artículos 260
y 261 del Código de Comercio, la sociedad controlante lo hará constar mediante un documento privado que deberá inscribirse en el registro mercantil
correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días siguientes a la configuración de la situación de control.
Que la misma disposición establece que las Cámaras de Comercio estarán obligadas a hacer constar en el certificado de existencia y representación
legal la calidad de matriz o subordinada que tenga la sociedad así como su vinculación a un grupo empresarial.
Que el numeral 1 del artículo 261 del Código de Comercio, modificado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995, establece la siguiente presunción de
subordinación: “(…) 1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de
sus subordinadas (…)”.
Que con fundamento en lo anterior presunción, la persona que es accionista única de una sociedad por acciones simplificadas se presume como su
matriz o controlante.
Que es propósito del Gobierno Nacional simplificar los trámites que deben adelantar los empresarios, bajo el entendido de que ello contribuye a la
formalización empresarial.
Que en el marco de dicho propósito, resulta conveniente reglamentar las normas atrás mencionadas para establecer una medida tendente a facilitar la
inscripción de la situación de control en el caso de sociedades por acciones simplificadas de naturaleza unipersonal cuando el único accionista sea una
persona natural.
Que el proyecto de Decreto fue sometido a consulta pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° la Ley 1437 de 2011, mediante su publicación
en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Sociedades, entre el 12 y el 26 de febrero de 2018, y
Que por el asunto objeto del presente decreto, que no tiene incidencia alguna en la libre competencia en los mercados, el mismo no requirió concepto
previo de abogacía de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las respuestas al formulario de
dicha Superintendencia.
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese una Sección 6 al Capítulo 41 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria
y Turismo, número 1074 de 2015, la cual quedará así:
“SECCIÓN 6
INSCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE CONTROL EN SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS CON ACCIONISTA ÚNICO PERSONA
NATURAL
Artículo 2.2.2.41.6.1. Inscripción de la situación de control en sociedades por acciones simplificadas con accionista único persona natural. Cuando se
presente para inscripción en el Registro Mercantil la constitución de una sociedad por acciones simplificada en la que el único accionista sea una persona
natural, las Cámaras de Comercio suministrarán al constituyente de la sociedad un formato para que este proceda a inscribirse como controlante de la
sociedad, en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.
En caso de que la persona rehúse inscribirse como controlante, para que proceda la inscripción de la constitución de la sociedad deberá manifestar por
escrito dirigido a la Cámara de Comercio que no ejerce el control sobre la sociedad, el fundamento de su declaración y, si considera que otra persona es
el controlante, informar el nombre e identificación de dicha persona. Dicho documento será remitido por la respectiva Cámara de Comercio a la
Superintendencia de Sociedades.
Parágrafo 1°. La inscripción a que hace referencia el presente artículo en ningún caso exime al controlante de la obligación de inscribir la situación de
grupo empresarial, así como toda modificación de la situación de control, en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995. En las
sociedades por acciones simplificadas constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente artículo, el controlante debe inscribir la situación
de control o grupo empresarial en los términos de la norma señalada.
En el caso en que el accionista único de la sociedad por acciones simplificada sea una persona jurídica o no se trate de accionista único, no habrá lugar
al suministro del formato a que hace referencia el inciso 1° del presente artículo, toda vez que es deber del controlante o controlantes de la sociedad
inscribir la situación de control o grupo empresarial en los términos del artículo 30 de la Ley 222 de 1995.
Parágrafo 2°. La inscripción del documento a que hace referencia el inciso primero de este artículo causará el pago del impuesto de registro y los derechos
de inscripción con la base gravable y la tarifa establecida en la Ley”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto regirá a partir del día siguiente a aquel en que se cumplan tres meses de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de abril de 2018.

Cartagena de Indias, D. T. y C 20 de Septiembre de 2022

Señores:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A - EDUBAR
Atn: ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal – EDUBAR S.A
Dirección Vía 40 N° 73-290 / PS 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Ref.

CONTROL PREVENTIVO DE ADVERTENCIA Y LEGALIDAD DENTRO DEL
PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-28-2022

Objeto:

“MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO,
TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 2..”

Cordial Saludos
Yo, ABELARDO MEZA HERAZO identificados como aparece al pie de su firma, Veedor
Ciudadano actuando en representaciones de la Veeduría Ciudadana FUNCICARIBE,
haciendo uso de los derechos otorgados por la constitución política de Colombia, y
las facultades emanadas de la ley 850 de 2003, la ley 1757 del 6 de Julio de 2015, en
su artículo 60.
Que la ley estatutaria 850 de 2003 en su ARTÍCULO 4°. OBJETO. “La vigilancia de la
gestión pública por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la
gestión administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales y la
observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad, y publicidad.
En virtud de realizar un CONTROL SOCIAL EFICIENTE Y EFICAZ, dentro del proceso de
la referencia, acudimos a su despacho como Gerente EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA S.A - EDUBAR, como responsable del proceso de
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SELECCIÓN ABIERTA No. SA-28-2022, con el debido respeto que nos caracteriza y al
cual siempre acostumbramos con el objeto de hacerle llegar CONTROL PREVENTIVO
DE ADVERTENCIA Y LEGALIDAD con relación a la propuesta presentada el oferente
CONSORCIO VIAL DEL NORTE REPRESENTADO LEGALMENTE por JORGE DUMAR
RODRIGUEZ integrado por las siguientes sociedades DUMAR INGENIEROS SAS;
INGECONSTRUCCIONES MLB SAS ZOMAC referente al cumplimiento por parte de los
oferente al PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES de algunos de los
consorciados en los siguientes términos:

TÉRMINOS DE REFERENCIA AJUSTADOS
2.4.CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
2.4.1. PERSONAS JURÍDICAS El proponente persona jurídica debe presentar el Formato
6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de
acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad
del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación
Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. La entidad
no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en
los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65
de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y
aportes legales Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con
domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto
del personal vinculado en Colombia.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS:
LEYES, DECRETO
REGLAMENTARIOS,
SENTENCIAS Y CONCEPTOS
Ley 1150 de 2007

ARTICULOS RELACIONADOS

“ARTÍCULO 23. DE LOS APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL. De la ley 1150 de 2007 El
inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41
de la Ley 80 quedarán así:
“Artícul
o
41.
(…)
Para la ejecución se requerirá de la
aprobación de la garantía y de la existencia
de
las
disponibilidades
presupuestales
correspondientes, salvo que se trate de la
contratación con recursos de vigencias
fiscales futuras de conformidad con lo previsto
en la ley orgánica del presupuesto. El
proponente y el contratista deberán acreditar
que se encuentran al día en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, así como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación
Familiar, cuando corresponda.
Parágrafo 1°. El requisito establecido en la
parte final del inciso segundo de este artículo,
deberá acreditarse para la realización de
cada pago derivado del contrato estatal.
El servidor público que sin justa causa no
verifique el pago de los aportes a que se
refiere el presente artículo, incurrirá en causal
de mala conducta, que será sancionada con
arreglo al régimen disciplinario vigente”.
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LEY 789 DEL 2002

Artículo 50. Control a la evasión de los recursos
parafiscales. La celebración, renovación o
liquidación por parte de un particular, de
contratos de cualquier naturaleza con
Entidades del sector público, requerirá para el
efecto, del cumplimiento por parte del
contratista de sus obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las
Entidades públicas en el momento de liquidar
los contratos deberán verificar y dejar
constancia del cumplimiento de las
obligaciones del contratista frente a los
aportes mencionados durante toda su
vigencia,
estableciendo
una
correcta
relación entre el monto cancelado y las
sumas que debieron haber sido cotizadas.
En el evento en que no se hubieran realizado
totalmente los aportes correspondientes, la
Entidad pública deberá retener las sumas
adeudadas al sistema en el momento de la
liquidación y efectuará el giro directo de
dichos recursos a los correspondientes
sistemas con prioridad a los regímenes de
salud y pensiones, conforme lo define el
reglamento.

Cuando la contratación se realice con
personas jurídicas, se deberá acreditar el
pago de los aportes de sus empleados, a los
sistemas mencionados mediante certificación
expedida por el revisor fiscal, cuando este
exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o por el representante legal durante un
lapso equivalente al que exija el respectivo
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régimen de contratación para que se hubiera
constituido la sociedad, el cual en todo caso
no será inferior a los seis (6) meses anteriores a
la celebración del contrato. En el evento en
que la sociedad no tenga más de seis (6)
meses de constituida, deberá acreditar los
pagos a partir de la fecha de su constitución.
Para la presentación de ofertas por parte de
personas
jurídicas
será
indispensable
acreditar el requisito señalado anteriormente.
El funcionario que no deje constancia de la
verificación del cumplimiento de este
requisito incurrirá en causal de mala
conducta.
Parágrafo 2°. Modificado por el art. 1, Ley 828
de 2003 , Derogado por el art. 32, Ley 1150 de
2007. Será causal de terminación unilateral de
los contratos que celebren las Entidades
públicas con personas jurídicas particulares,
cuando se compruebe la evasión en el pago
total o parcial de aportes por parte del
contratista durante la ejecución del contrato
frente a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos profesionales y aportes al Servicio
Nacional de
Aprendizaje,
Instituto
Colombiano
de
Bienestar Familiar y Cajas de Compensación
Familiar.
Consejo de Estado. Sección
Tercera.
Radicación
Número:
20001-23-31-000-2005-0040901(AP). Sentencia del 8 de junio de
2011. Consejero Ponente: Enrique
Gil Botero.

“el legislador impuso a las entidades públicas
la obligación de verificar, en los procesos de
selección de contratistas y en la ejecución y
liquidación de los contratos, que tanto los
oferentes como los contratistas hayan
realizado los aportes respectivos, no
desconociendo los derechos reconocidos a
los trabajadores.”
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Para cumplir su deber las Entidades Estatales
pueden hacer la consulta directamente para
verificar y controlar la evasión de los recursos
parafiscales.
Las Entidades Estatales pueden hacer una
valoración objetiva entre las bases de datos y
las certificaciones presentadas por el
proponente para establecer a ciencia cierta si
la persona cumplió sus obligaciones con el
sistema
de seguridad social.
Concepto
de
compra eficiente

Colombia

“Cuando existan diferencias entre la
certificación y la información verificada, la
Entidad Estatal debe poner en conocimiento el
hecho a los entes de control para que apliquen
las consecuencias por presentar ante la
administración documentos presuntamente
falsos.
La Entidad Estatal no puede celebrar contrato
con personas que no se encuentren al día en
sus obligaciones con el sistema de seguridad
Social, además es causal de terminación
unilateral de los contratos que se compruebe
la evasión en el pago total o parcial de aportes
por parte del contratista durante la ejecución
del contrato frente a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales y aportes al
Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de
Compensación Familiar”.

Ministerio
de
Salud y
Protección Social - MSPS

El Ministerio de Salud y protección Social –
MSPS- (2012), se ha manifestado en el
concepto 1100000-43129-68161 en este
sentido “De esta manera, es claro que en los
contratos (sin importar su duración o valor) en
donde esté involucrada la ejecución de un
servicio por una persona natural en favor de
una persona natural o jurídica de derecho
público o privado, tales como contratos de
obra, suministro, de arrendamiento de
servicios,
de
prestación
de
servicios,
consultoría, asesoría, es decir, bajo la
modalidad de contratos de prestación de
servicios o cualquier otra modalidad de
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servicios que adopten, el contratista deberá
estar afiliado obligatoriamente al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones y al
Sistema General de Seguridad Social en Salud,
y la parte contratante deberá verificar la
afiliación y pago de aportes, sea cual fuere la
duración o modalidad de contrato que se
adopte”.
Que, la Superintendencia de
sociedades a través de
concepto 220-75990, diciembre
de 1998, se ha manifestado con
relación a la calidad que
ostenta los representantes
legales de las compañías o
sociedades.

“El accionista que ostente la calidad de
representante legal de la sociedad
puede a su vez tener una relación
laboral con la empresa si reúne en su
actividad los requisitos establecidos en el
artículo 23 de la legislación laboral:
prestación personal del servicio; una
continuada
subordinación
o
dependencia y remuneración como
contraprestación.
Lo que implica que quien quiera negar la
calidad de trabajador del representante
legal debe probar la ausencia de uno de
los requisitos establecidos en dicha
previsión o, contrario sensu para probar
el carácter laboral en una relación
cuando medie contrato civil o comercial
o en ejercicio de una profesión liberal, el
interesado debe probar la continuada
subordinación
o
dependencia,
conforme los parámetros establecidos
en literal b) del artículo citado.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DECCION TERCERA, SUBSECCIÓN
A, CONSEJERO PONENETE: JOSE
ROBERTO SACHICA MÉNDEZ.
Bogotá D.C., diecinueve (19) de
febrero de dos mil veintiuno

EL deber de pagar los aportes a
seguridad social a cargo de quien
pretenda ofertar y contratar con la
entidad guarda consonancia y relación
con lo regulado en la norma acabada
de desarrollar, puesto que en ambas
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(2021).

previsiones se establece que: a) si el
proponente es o está conformado por
una persona jurídica, debe acreditar
para la presentación de la oferta, y por
medio de una certificación emitida por
el revisor fiscal o en su defecto por el
representante legal, que pagó dentro
de los 6 meses anteriores a dicha fecha
los aportes a seguridad social de sus
empleados o, en caso de tener menos
de 6 meses de constitución, demostrar
dicho cumplimiento desde su creación;
y b) para la suscripción del contrato es
necesario
que
el
adjudicatario
demuestre el pago de los referidos
aportes.
Además, el consejo de estado deja claro
que el respectivo pago de los aportes es
un requisito indispensable tanto al
momento de la presentación de las
propuestas como “adicionalmente el
proponente
adjudicatario,
deberá
presentar para la suscripción del
respectivo contrato la certificación
donde
se
acredite
el
pago
correspondiente a la fecha de
suscripción del mismo”, lo cual significa
que el proponente debe cumplir con los
aportes a la seguridad social que le
correspondan al momento de presentar
la oferta y durante todo el trámite
licitatorio, pues, en caso de considerarse
ganador del proceso, deberá acreditar
el cumplimiento de sus obligaciones de
seguridad social al celebrar el contrato.
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“De esta forma, resulta importante
aclarar que la entidad en cualquier
etapa del proceso de selección puede
verificar la información suministrada por
los
proponentes
pudiendo
llegar
inclusive a rechazar la propuesta
cuando se constate que los documentos
soporte
de
la
información
no
corresponden a lo consignado en la
propuesta. CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A,
consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO
SÁCHICA
MÉNDEZ
Bogotá
D.C.,
diecinueve (19) de febrero de dos mil
veintiuno (2021) Pagina 27 de la
sentencia REVISAR.
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OBSERVACIÓN
Que, el señor ANGEL ALBERTO RINCON LINAJE, representante legal de la
sociedad INGECONSTRUCCIONES MLB SAS ZOMAC, verificado en el RUAF Y
ADRESS el estado de afiliación al sistema de Seguridad social y Parafiscales, nos
arroja como resultado de la consulta que es BENEFICIARIO de su CONYUGUE, así
nos los certifica la EPS SURAMERICANA.
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En ese mismo orden se verifico HECTOR MANUEL JARAMILLO CRESPO identificado
con cedula de ciudadanía 7886965, quien hace parte de los profesionales que
se encuentran vinculado de acuerdo a la capacidad técnica con contrato
INDEFINIDO. Se encuentra vinculado a la Seguridad social como BENEFICIARIO,
siendo que el Ing. Hector Jaramillo crespo está vinculado con contrato
INDEFINIDO en la sociedad INGECONSTRUCCIONES MLB SAS ZOMAC
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En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la ENTIDAD CONTRATANTE, en
este caso la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A - EDUBAR,
conforme a los distintos pronunciamientos del CONSEJO DE ESTADO, está en la
obligación de VERIFICAR lo expuesto por está Veeduría Ciudadana, ya que
contrasta con lo manifestado con el oferente CONSORCIO VIAL DEL NORTE a
través de su Revisor Fiscal, que, aunque goza de Fe Pública, las evidencia
demuestran que existe una INCONSISTENCIA.
Así las cosas, le solicitamos muy amablemente a la entidad, VERIFICAR ante la
EPS SURAMERICANA Y LA NUEVA EPS la información suministrada por esta
veeduría ciudadana, en aras del principio de transparencia y selección objetiva.

Cordialmente;

Firmado el Original
ABELARDO MEZA HERAZO
Veedor Ciudadano
Veeduría Ciudadana Funcicaribe
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Cartagena de Indias, D. T. y C 20 de Septiembre de 2022

Señores:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A - EDUBAR
Atn: ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal – EDUBAR S.A
Dirección Vía 40 N° 73-290 / PS 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Ref.

CONTROL PREVENTIVO DE ADVERTENCIA Y LEGALIDAD DENTRO DEL
PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-28-2022

Objeto:

“MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO,
TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 2..”

Cordial Saludos
Yo, ABELARDO MEZA HERAZO identificados como aparece al pie de su firma, Veedor
Ciudadano actuando en representaciones de la Veeduría Ciudadana FUNCICARIBE,
haciendo uso de los derechos otorgados por la constitución política de Colombia, y
las facultades emanadas de la ley 850 de 2003, la ley 1757 del 6 de Julio de 2015, en
su artículo 60.
Que la ley estatutaria 850 de 2003 en su ARTÍCULO 4°. OBJETO. “La vigilancia de la
gestión pública por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la
gestión administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales y la
observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad, y publicidad.
En virtud de realizar un CONTROL SOCIAL EFICIENTE Y EFICAZ, dentro del proceso de
la referencia, acudimos a su despacho como Gerente EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA S.A - EDUBAR, como responsable del proceso de
SELECCIÓN ABIERTA No. SA-28-2022, con el debido respeto que nos caracteriza y al
cual siempre acostumbramos con el objeto de hacerle llegar CONTROL PREVENTIVO
DE ADVERTENCIA Y LEGALIDAD con relación a la propuesta presentada el oferente
CONSORCIO VIAL DEL NORTE REPRESENTADO LEGALMENTE por JORGE DUMAR
RODRIGUEZ integrado por las siguientes sociedades DUMAR INGENIEROS SAS;
INGECONSTRUCCIONES MLB SAS ZOMAC.
Que, verificado la información contenida en la propuesta del CONSORCIO VIAL DEL
NORTE, referente a la composición accionaria de las sociedades que integran el
consorcio y verificado esta información con la Cámara de Comercio de Cartagena
en relación a la sociedad INGECONSTRUCCIONES MLB SAS ZOMAC.
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En el FORMATO 1, manifiesta el documento que la sociedad INGECONSTRUCCIONES
MLB SAS ZOMAC, sus accionistas son: INGENIERIA Y OBRAS DE COLOMBIA SAS con el
50% y ANGEL ALBERTO RINCON LINAJE con el 50%.

Sin embargo, verificado en la Cámara de Comercio de Cartagena, nos
encontramos que esta sociedad creada en el año 2020 por JUAN CARLOS RUIZ
SIERRA como se puede evidenciar en los ESTATUTOS.
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Ahora bien, la norma dice que cuando una PERSONA NATURAL única conforme
al decreto 667 del 2018 debe llenar el formato 1 de SITUACIÓN DE CONTROL,
como se puede evidenciar en los documentos que aportaremos.

En caso que el señor JUAN CARLOS RUIZ SIERRA, allá CEDIDO O VENDIDO sus
acciones, los nuevos accionistas deben registrar la situación de control ante la
Cámara de Comercio de Cartagena, y esta información NO ESTA RESGISTRADA,
de tal manera que la información suministrada por el oferente referente a los
accionistas para esta veeduría ciudadana genera DUDAS, más cuando
observamos que esta fue creada con un CAPITAL de $60.000.000 de pesos y hoy
nos muestra unos ACTIVOS CORRIENTES de $97.035.195.440 de pesos y UTILIDADES
Y PERDIDAS de más de $96.000 millones de pesos en la vigencia fiscal 2020.
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Así las cosas, le solicitamos muy amablemente a la entidad, VERIFICAR la
información suministrada por esta veeduría ciudadana, en aras del principio de
transparencia y selección objetiva, para que no la haga incurrir en ERROR.
Adjuntamos los documentos que reposan en la Cámara de Comercio de
Cartagena, a que esta veeduría tuvo acceso, asi como oficio de la
superintendencia.
Esta veeduría ciudadana, solicitará a través a la DIAN, la declaración de renta
de los ingresos y egresos de esta sociedad para la vigencia fiscal 2020 y 2021

Cordialmente;

Firmado el Original
ABELARDO MEZA HERAZO
Veedor Ciudadano
Veeduría Ciudadana Funcicaribe
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ALERTA SISTEMA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES
Lugar y fecha de generación: Cartagena, 28/05/2020 4:02:16 A.M.
Señor(es)
SITUACCION DE CONTROL ENTRE JUAN CARLOS RUIZ SIERRA Y LA SOCIEDAD
INGECONSTRUCCIONES MLB S.A.S. ZOMAC
Matrícula Nro.: 432783-97
Destinatarios del correo: El comerciante no tiene registradas direcciones de correo
La CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, pensando en los empresarios y atendiendo lo dispuesto en
la Circular Externa 005 del 30 de mayo del 2014 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, ha
implementado el Sistema de Prevención de Fraudes – SIPREF, con el fin de garantizar la seguridad y
confiabilidad de la información de los registros públicos.
Por tal motivo, ha desarrollado el servicio de Alertas que tiene como objetivo mantenerlo informado sobre la
radicación de documentos, modificaciones o inscripciones que se realicen al registro de su empresa (Registro
Mercantil, Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro o Registro Único de Proponentes, según corresponda).
De acuerdo con lo anterior, le informamos que luego de ejercer el control de legalidad al documento que se
indica, la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA procedió a su registro:
Fecha radicación:
Nro. radicado:

27/05/2020
7127227-2020

Descripción acto

SITUACION CONTROL ACCIONISTA UNICO CONSTITUCION SAS

Cualquier información adicional relacionada con la presente comunicación puede solicitarla en las oficinas de
Devoluciones y Reingresos que podrá encontrar en las sedes y en los Centros Empresariales de la Cámara.
Cualquier información adicional relacionada con la presente comunicación puede obtenerla en la oficina de
servicio al cliente de nuestras sedes y seccionales, o por medio del E-mail : mesmeral@cccartagena.org.co.

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en
sus manos
Cordialmente,

NANCY BLANCO MORANTE
Directora de Registros Públicos, Arbitraje y Conciliación
CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
www.cccartagena.org.co
El presente mensaje, así como sus anexos, son de propiedad de la Cámara de Comercio de Cartagena y
puede contener información privilegiada o confidencial. Si Usted no es el destinatario voluntario del mismo y
de la información en él contenida favor notificarlo al remitente. El destinatario no podrá usar el mensaje y la
información en él contenida sino para el propósito para el cual le fue remitido; el uso, copia, distribución o
divulgación con cualquier otro propósito está prohibido. La información de tipo personal no relacionada con la
actividad y gestión de la Cámara de Comercio de Cartagena no compromete su responsabilidad.

OFICIO 220-027900 DEL 17 DE MARZO DE 2021

ASUNTO: SITUACIÓN DE CONTROL

Me remito a la comunicación radicada en esta Entidad con el número y fecha de la
referencia, la cual, por un error involuntario, fue remitida a esta Oficina hasta hace
pocos días, circunstancia por la que de antemano se ofrece una disculpa. Su
consulta fue planteada en los siguientes términos:
“1. ¿Si en una S.A.S. de Único Accionista con situación de control ya
registrada en el registro mercantil, se realiza una cesión y venta de acciones
por el 100% de éstas a un tercero persona natural, fruto de esta cesión y
venta de acciones se genera la cancelación de la situación de control por
parte del único accionista (el que vende) y, en consecuencia, el nuevo y Único
accionista (el que compra) debe inscribir la nueva situación de control en el
término de 30 días establecido en la Ley? ¿O si, por el contrario, sólo se
generaría una modificación a la situación de control?
2. ¿Qué se registraría en la Cámara de Comercio? ¿La cancelación de la
anterior situación de control y la inscripción de la nueva situación de control
en el término de 30 días establecido en la ley?
3. ¿O sólo se registraría una modificación a la situación de control por cambio
de Accionista Controlante?”
Aunque es sabido, es oportuno reiterar que en atención al derecho de petición en la
modalidad de consulta, la Superintendencia de Sociedades con fundamento en los
artículos 14 y 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituidos por el artículo 1º de la Ley
1755 de 2015, emite un concepto de carácter general sobre las materias a su cargo,
que no se dirige a resolver situaciones de orden particular, ni constituye asesoría
encaminada a solucionar controversias, o determinar consecuencias jurídicas
derivadas de actos o decisiones de los órganos de una sociedad determinada.
En este contexto, se explica que las respuestas en instancia consultiva no son
vinculantes, ni comprometen la responsabilidad de la Entidad, como tampoco

pueden condicionar el ejercicio de sus competencias administrativas o
jurisdiccionales en un caso concreto.
Adicionalmente, debe precisarse que esta Oficina carece de competencia en función
consultiva para resolver un caso concreto de competencia de las dependencias
misionales de esta Superintendencia.
Con el alcance indicado, y para dar respuesta a las inquietudes planteadas, éste
Despacho procede a efectuar las siguientes consideraciones de índole jurídico:
1. El artículo 1º del Decreto 667 de 2018 señala:
“SECCIÓN 6
INSCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE CONTROL EN SOCIEDADES POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS CON ACCIONISTA ÚNICO PERSONA NATURAL
ARTÍCULO 1. Adiciónese una sección 6 al capítulo 41 del título 2 de la parte 2 del
libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo,
número 1074 de 2015, la cual quedará así:
Artículo 2.2.2.41.6.1. Inscripción de la situación de control en sociedades por
acciones simplificadas con accionista único persona natural. Cuando se presente
para inscripción en el Registro Mercantil la constitución de una sociedad por
acciones simplificada en la que el único accionista sea una persona natural, las
Cámaras de Comercio suministrarán al constituyente de la sociedad un formato para
que este proceda a inscribirse como controlante de la sociedad, en los términos
previstos en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.
En caso de que la persona rehúse inscribirse como controlante, para que proceda
la inscripción de la constitución de la sociedad deberá manifestar por escrito dirigido
a la Cámara de Comercio que no ejerce el control sobre la sociedad, el fundamento
de su declaración y, si considera que otra persona es el controlante, informar el
nombre e identificación de dicha persona. Dicho documento será remitido por la
respectiva Cámara de Comercio a la Superintendencia de Sociedades.
Parágrafo 1°. La inscripción a que hace referencia el presente artículo en ningún
caso exime a la controlante de la obligación de inscribir la situación de grupo
empresarial, así como toda modificación de la situación de control, en los términos
previstos en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995. En las sociedades por acciones
simplificadas constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente
artículo, el controlante debe inscribir la situación de control o grupo empresarial en
los términos de la norma señalada.
(…)”.

2. El artículo 27 de la Ley 222 de 1995, dispone:
“ARTÍCULO 27. PRESUNCIONES DE SUBORDINACION. El artículo 261 del
Código de Comercio quedará así:
ARTICULO 261. Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o
más de los siguientes casos:
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz,
directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las
subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las, acciones con
dividendo preferencial y sin derecho a voto.
2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el
derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta
de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la
mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.
3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las
subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus
socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de
administración de la sociedad.
PARAGRAFO 1o. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales,
cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea
ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria,
bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales
éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría
mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o
toma de decisiones de la entidad.
PARAGRAFO 2o. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el
control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna
o algunas de las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.”
3. A su vez, el artículo 30 de la señalada Ley 222 establece:
“ARTÍCULO 30. OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO
MERCANTIL. Cuando de conformidad con lo previsto en los artículos 260 y
261 del Código de Comercio, se configure una situación de control, la
sociedad controlante lo hará constar en documento privado que deberá
contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así

como el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento
deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil
correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro
de los treinta días siguientes a la configuración de la situación de control.
Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, no se hubiere efectuado
la inscripción a que alude este artículo, la Superintendencia de Sociedades,
o en su caso la de Valores o Bancaria, de oficio o a solicitud de cualquier
interesado, declarará la situación de vinculación y ordenará la inscripción en
el Registro Mercantil, sin perjuicio de la imposición de las multas a que haya
lugar por dicha omisión.
En los casos en que se den los supuestos para que exista grupo empresarial
se aplicará la presente disposición. No obstante, cumplido el requisito de
inscripción del grupo empresarial en el registro mercantil, no será necesaria
la inscripción de la situación de control entre las sociedades que lo
conforman.
PARAGRAFO 1o. Las Cámaras de Comercio estarán obligadas a hacer
constar en el certificado de existencia y representación legal la calidad de
matriz o subordinada que tenga la sociedad, así como su vinculación a un
grupo empresarial, de acuerdo con los criterios previstos en la presente ley.
PARAGRAFO 2o. Toda modificación de la situación de control o del grupo,
se inscribirá en el Registro Mercantil. Cuando dicho requisito se omita, la
entidad estatal que ejerza la inspección, vigilancia o control de cualquiera de
las vinculadas podrá en los términos señalados en este artículo, ordenar la
inscripción correspondiente.”
Conforme a las disposiciones transcritas, se procede a responder la primera
inquietud señalado que, si se presenta un evento en el cual se pueda evidenciar la
materialización de las presunciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 222 de
1995, en concordancia con lo previsto en el Decreto 667 de 2018 compilado en el
Decreto 1074 de 2015, claramente se deberá registrar la situación de control en los
términos del artículo 30 de la Ley antes mencionada. Por lo cual, si se crea la
sociedad con un accionista único persona natural, éste será quien se inscriba como
controlante de la sociedad S.A.S., a menos que pueda probar que el control lo ejerce
otra persona, a quien le corresponderá inscribir su nombre como controlante. Si el
accionista único procede a vender la totalidad de las acciones a otra persona, será
el nuevo propietario de las acciones quien deberá registrar la nueva situación de
control, bajo la presunción de ser propietario de más del 50% del capital.

Para contestar la segunda y tercera inquietud, es del caso mencionar que, salvo
mejor opinión de la Superintendencia de Industria y Comercio, la situación de control
deberá registrarse por la nueva controlante. Lo anterior, sin perjuicio de la
posibilidad que, a juicio de este Despacho, le asiste al primer propietario para
cancelar su registro como controlante en la Cámara de Comercio, en el momento
en que deje de ostentar tal calidad.
De conformidad con lo expuesto, se responde de manera cabal la consulta, no sin
antes reiterar que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el
artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de
2015, y que en la Página WEB de ésta Entidad puede consultar directamente la
normatividad, los conceptos que la misma emite sobre las materias de su
competencia y la Circular Básica Jurídica, entre otros.

