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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, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  PACIFIC CONSTRUCTORS S.A.S.

Sigla:                         No reportó

Nit:                           901518428-1

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-706218-12
Fecha de matrícula:                  06 de Septiembre de 2021
Último año renovado:                 2022
Fecha de renovación:                 16 de Marzo de 2022
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 50  60  18
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                pacific01sconstructores@gmail.com
Teléfono comercial 1:              3206557902
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 50  60  18
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   pacific01sconstructores@gmail.com
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Teléfono para notificación 1:         3128923417
Teléfono para notificación 2:         No reportó
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La persona jurídica PACIFIC CONSTRUCTORS S.A.S. SI autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

Que  por  documento  privado  del  30  de agosto de 2021 del Accionista,
inscrita  en esta cámara de comercio el 06 de septiembre de 2021 bajo el
número  28132  del  libro  IX,  se  constituyó  una  Sociedad  Comercial
denominada:

                       PACIFIC CONSTRUCTORS S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

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

                             OBJETO SOCIAL

La  sociedad  tendrá  como  objeto  social  la  realización de cualquier
actividad económica lícita, comercial o civil, tanto en Colombia como en
el  extranjero.  En virtud de lo anterior, y sin limitar en su ámbito el
ejercido  de  su  objeto  social  indicado podrá realizar las siguientes
actividades principales:

Construcción,    mejoramiento,    mantenimiento,   adecuación,  diseños,
interventoría y consultorías de: Infraestructura vial, estabilización de
suelos,  edificaciones,  edificaciones  culturales,  edificios privados,
cerramientos,  estructuras  metálicas,  centros culturales, bibliotecas,
hospitales,  edificaciones  comerciales, centros comerciales, viviendas,
viviendas  de  interés  social,  obras  de  urbanismo,  obras de espacio
público,    parques,    escenarios  deportivos,  puentes  vehiculares  y
peatonales, puertos, pistas de aeropuertos, viaductos, túneles, sistemas
de    acueductos,  sistemas  de  alcantarillados,  unidades  sanitarias,
saneamiento  básico,  infraestructura  fluvial, sistemas de riego, obras
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hidráulicas,    canales,   dragado  de  canales,  limpieza  de  canales,
desazolve,  obras  eléctricas,  obras  de control de erosión, espolones,
gaviones,  bolsa  reto, colcha gaviones, obras de protección de taludes,
muros  de  contención, obras de control de inundaciones, obras de manejo
ambiental,  diques,  presas,  terraplenes,  jarrillones,  movimientos de
tierras,  y  todo  lo  relacionado  con  el desarrollo de actividades de
ingeniería    civil,   arquitectura,  ingeniería  eléctrica,  ingeniería
sanitaria y ambiental, geología, hidrología.

Actividades  relacionadas con el servido de mantenimiento de inmuebles a
entidades  públicas,  incluyendo los servicios de pintura, mantenimiento
de  instalaciones  eléctricas,  cerrajería,  resane  de paredes y muros,
plomería,  carpintería  y  mampostería  en general, así como actividades
relacionadas    con    la   construcción,  ingenierías,  consultorías  e
interventorias  de  proyectos  en  salud, educación, saneamiento básico,
vías,  aeropuertos,  puentes,  gaviones,  movimientos  de  tierras y sus
conexidades.

Además    la  compraventa  de  bienes  muebles  e  inmuebles,  terrenos,
construcción,  arriendo, administración y comercialización de estos, así
mismo podrá prestar el servicio de arriendo de maquinaria y equipos para
la  construcción,  también podrá instalar, construir, manejar, comprar y
vender  todo  tipo  de  materiales  eléctricos  y sus partes en montajes
electrodomésticos  y  obras civiles, montaje de sistemas eléctricos y de
iluminación,  actividades relacionadas con la distribución, suministro y
comercialización  de  artículos  para la oficina, papelería empresarial,
muebles  para oficina, modulares, estanterías, computadores, impresoras,
fotocopiadoras  y  servicio  de  fotocopiado  e  impresión  digital para
instituciones educativas y distintos tipos de oficinas.

Servicios de cafetería, producción y distribución de alimentos. Servidos
de  asesoría  jurídica  y  de  asistencia  legal a servidores públicos y
personas naturales o jurídicas mediante un servicio propagado en materia
penal,    administrativa,    civil,    laboral,    comercial,  fiscal  y
disciplinaria.  Servicio de asesoría contable, desarrollo de software de
acuerdo  con  los  requerimientos  de  personas naturales o jurídicas de
derecho  público  o  privado.  Las comisiones en compra y venta de estos
bienes  y  todos aquellos productos o actividades conexas o relacionadas
con  alguna  de  estas  actividades.  Además,  el  avalar  y  garantizar
obligaciones a terceros.

Arrendamiento    de  maquinaria  y  transporte  de  materiales  para  la
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construcción, señalización de carreteras y vías. Construcción mecánica y
eléctrica   de  instalaciones  industriales  comercio,  mantenimiento  y
reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios;
diseño,  montaje  y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de
refrigeración   y  sus  componentes  mecánicos  y  eléctricos;  venta  y
comercialización de sistemas de refrigeración; construcción y montaje de
obras para la generación de energía eléctrica; construcción de líneas de
transmisión    eléctrica;    construcción  y  montaje  de  subestaciones
eléctricas  en  todos  los  niveles de tensión; construcción de redes de
distribución  de  energía  eléctrica  en  todos  los niveles de tensión;
construcción  de  instalaciones  eléctricas  en  todos  los  niveles  de
tensión;  consultoría  en estudios y diseños en arquitectura, ingeniería
civil,  ambiental,  mecánica  y  eléctrica;  construcción  de  redes  de
distribución  de  energía  eléctrica  en  todos  los niveles de tensión;
construcción  de  instalaciones  eléctricas  en  todos  los  niveles  de
tensión;    consultoría  en  interventoría  de  estudios  y  diseños  en
arquitectura,  ingeniería  civil,  ambiental,  mecánicas  y  eléctricas;
consultoría  en  interventoría  de construcción de obras, consultoría en
gerencia  de  proyectos; consultoría en asesorías; asesorías contables y
financieras;  asesorías  y  consultorías  en  desarrollo  de  proyectos;
asesorías   y  consultorías  en  sistemas  de  salud;  asesorías  en  la
implementación,  mantenimiento  y  mejora  de  sistemas de gestión de la
calidad;   asesorías  para  la  implementación  de  programas  de  salud
ocupacional;  asesorías  y  consultorías  en  organización  empresarial;
asesorías    y    consultorías    en  reestructuración  y  modernización
empresarial;  asesorías en la implementación y desarrollo de sistemas de
control  interno;  asesorías  y  consultorías  en desarrollo del talento
humano y selección de personal; asesorías y consultorías en mejoramiento
continuo;  prestación  de  servicios  de  auditorías medicas a través de
outsourcing; diseños y desarrollo de proyectos organizacionales; diseños
y   fabricación  de  puertas  y  ventanas  en  vidrio  y  venta  de  sus
componentes;  diseño  y  fabricación  de  productos  metálicos  para uso
estructural;  diseños  y  desarrollo  de  programas de mantenimientos de
maquinarias    y   equipos  mecánicos,  eléctricos,  electromecánicos  y
biomédicos;    mantenimiento    predictivo;   mantenimiento  preventivo;
mantenimiento  correctivo;  diagnóstico  de  problemas  en maquinarias y
equipos;  mejoramiento  del  desempeño de maquinaria y equipos, diseño y
desarrollo   de  programas  de  formación  empresarial;  realización  de
actividades  académicas  tales  como: diplomados, seminarios, talleres y
cursos  cortos;  diseño  y  desarrollo de software; análisis tecnológico
empresarial;    desarrollo    de  proyectos  productivos;  piscicultura,
horticultura,  hidroponía  y  acuaponía  ganadería tecnificada, especies
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menores,  silvicultura,  planes  de  manejo  agropecuario  integrado con
visión  sostenible; gestión ambiental; planes de manejo ambiental, guías
ambientales,  conversión  a  sistemas de producción ecológica y acceso a
mercados  verdes,  manejo  integral  de vertimientos, manejo integral de
residuos  sólidos,  bioremedacion  de  agua, aire y suelos; organización
empresarial  y  asociativa;  implementación  de  sistemas  de  control y
trazabilidad;    desarrollo   e  implantación  de  buenas  prácticas  de
producción  y  manufactura;  implementación de sistemas de información y
comunicación;  manejo  Integral  de  la  logística;  gestión integral de
licencias permisos y patentes; venta, comercialización y/o suministro de
materiales,  productos  y repuestos en general; suministro de materiales
de  oficina, papelería, computadores y equipos de vigilancia y seguridad
y su instalación, equipos y elementos de bioseguridad. La sociedad podrá
formar  parte de otras sociedades en uniones temporales o consorcios, en
Colombia   o  en  el  exterior  y  cuyas  actividades  sean  afines  y/o
complementarias de su objeto social y, en general, el desarrollo de toda
clase de acto lícito de comercio.

En  general,  podrá  celebrar  todo  tipo  de  contratos  y  ejecutar la
totalidad   de  actas  y  negocios  jurídicos,  ya  sean  preparatorios,
ejecutorios,    principales,  accesorios  o  complementarios,  que  sean
convenientes  o  necesarios  para  el logro de los fines que la sociedad
persigue  y  que  se  relacionen  directa o indirectamente con su objeto
social,    así    como   cualquier  otra  actividad  similar,  conexa  o
complementaria  al  mismo,  o  que  permita  facilitar  o desarrollar el
comercio o la industria de la sociedad.

                                CAPITAL

                           CAPITAL AUTORIZADO  
Valor               :           $50.000.000,00
No. de acciones     :                 5.000,00
Valor Nominal       :               $10.000,00

                            CAPITAL SUSCRITO  
Valor               :           $50.000.000,00
No. de acciones     :                 5.000,00
Valor Nominal       :               $10.000,00

                             CAPITAL PAGADO  
Valor               :           $50.000.000,00
No. de acciones     :                 5.000,00
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Valor Nominal       :               $10.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

Las  funciones  del representante legal terminarán en caso de dimisión o
revocación  por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o
de  incapacidad  en aquellos casos en que el representante legal sea una
persona  natural  y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el
representante legal sea una persona jurídica.

La  cesación  de  las  funciones  del representante legal, por cualquier
causa,  no  da  lugar  a  ninguna indemnización de cualquier naturaleza,
diferente  de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral,
si fuere el caso.

La  revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá
que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

En  aquellos  casos  en  que  el  representante  legal  sea  una persona
jurídica,  las  funciones  quedarán  a  cargo del representante legal de
ésta.

Toda  remuneración  a  que  tuviere derecho el representante legal de la
sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

            FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES   DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  La  sociedad  será  gerenciada,
administrada    y    representada    legalmente  ante  terceros  por  el
Representante  Legal,  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 podrá 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  se  entenderá  investido de los más
amplios  poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la
sociedad.

FACULTADES  DEL  SUPLENTE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  El  suplente  del
representante  legal  tendrá  las mismas facultades que el representante
legal  principal,  quien  igual  tendrá  la  función  de  administrar  y
representar la sociedad ante tercero y podrá reemplazar al representante
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legal  en  sus faltas accidentales, temporales y definitivas. El periodo
del  suplente  será igual al del representante legal y tendrá sus mismas
funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.

                             NOMBRAMIENTOS

                         REPRESENTANTES LEGALES

Por  Acta  número  01,  del  7  de  diciembre de 2021, de la Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 13 de diciembre de
2021, con el número 38275, del libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        ALEJANDRA MARCELA         C.C. 1.001.799.973
                           ESTRADA MEZA                       

                           REVISORES FISCALES

Por Acta No. 003 del 16 de marzo de 2022, de la Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de abril de 2022, con el No.
15995 del Libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             MARY ESTELA BARRIOS          C.C. 33.272.719
                           HERRERA                         TP. 145750-T

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así: 

DOCUMENTO                              INSCRIPCION           
Acta No.03 del 18/04/2022 Asamblea     12575 del 21/04/2022 del L. IX   

               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
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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.

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:  4290
Actividad secundaria código CIIU: 4220

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

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 Mediana.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $5,134,990,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 4290

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
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
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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  y  digite  el  respectivo  código,  para que
visualice   la   imagen   generada  al  momento  de  su  expedición.  La
verificación  se  puede  realizar  de  manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------

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.

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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