
OBSERVACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Señores 
EDUBAR S.A. 
Via 40 #73-290, Barranquilla, Atlántico 
Bogotá D.C. 

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SA-37-2022, en adelante el “Proceso de contratación”  
Objeto:  
“CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO” 
 

Estimados señores: 

Eduardo Manrique Pinzón en mi calidad de representante legal de Consorcio Educativo C&V, solicito la 
corrección y asignación de los 20 puntos correspondientes al factor de industria nacional, ya que el respectivo 
formato No. 9 – Puntaje de Apoyo a la Industria Nacional, se diligenció de acuerdo a lo establecido en el manual 
de contratación y en el pliego definitivo del presente proceso 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, como proponentes, estamos en la obligación de realizar uno u otro ofrecimiento, 
y observando la opción 2 del formato No. 9 – Apoyo a la Industria Nacional indica lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como se puede observar en lo anterior, no se diligenció la opción 2 del formato 9 – Apoyo a la Industria Nacional, 
ya que reza que se debe incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes 
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, por lo tanto no se realizó ningún ofrecimiento, ni 
modificación del formato suministrado por la Entidad, ya que al ser un formato para asignación de puntaje, no 
se cambia, adiciona o se suprime la información. 
 
En conclusión, según lo que establece el Pliego de Condiciones que para la obtención de los 20 puntos de 
Apoyo a la Industria Nacional se deben ofrecer, uno, varios o todos los bienes relevantes, el cual mediante el 
respectivo formato se ofrece, cumpliendo así con el requerimiento. Por tanto solicitamos amablemente a la 
entidad la corrección y asignación de este puntaje al proponente. 

 

Atentamente, 

 

Nombre del Proponente Consorcio Educativo C&V 

Nombre del representante legal Eduardo Manrique Pinzón 

C. C.  80.189.742 de Bogotá 

Dirección de correo Carrera 7 #109-28 

Correo electrónico licitaciones@coincosas.com 

Ciudad Bogotá D.C. 

 

 

_________________________________ 

Firma del Proponente o de su representante legal 



SA-37-2022 

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL 

 

FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 
Señores 
EDUBAR S.A. 
Via 40 #73-290, Barranquilla, Atlántico 
Bogotá D.C. 

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SA-37-2022, en adelante el “Proceso de contratación”  
Objeto:  
“CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO” 
 

Estimados señores: 

Eduardo Manrique Pinzón en mi calidad de representante legal de Consorcio Educativo C&V, en adelante 
el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

[Opción 1. Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante contenido 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definición de Servicios Nacionales del artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la metodología definida en la Matriz 3- Bienes nacionales relevantes 
para la obra pública del sector de infraestructura social] 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del 
contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:  

No. Bien nacional relevante 
Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 

arancelaria 

% de 
participación  

1. TUBERIA 2022-05-18 2023-05-23 3917310000 19,77% 

2. BALDOSA/CERAMICA/TABLETAS 2021-12-27 2022-12-29 6907210000 8,44 

 

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría o la supervisión, según corresponda, 
durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, 
certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo 
de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.  
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[Opción 2. Incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definición de Servicios Nacionales del artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015]   

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto 
contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al 
menos el [el Proponente incluirá el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento 
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del total del 
personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá 
presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas 
con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al [el Proponente incluirá el porcentaje definido 
por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento 
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior]. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del 
contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste 
que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación 
de servicios de ese personal.  
 
[Opción 3. Esta opción ÚNICAMENTE puede ser diligenciada por los proponentes extranjeros con derecho a 
trato nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad de acogerse a la 
regla de origen de su país]  
 
Manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual ejecución del objeto contractual son originarios de [indicar 
nombre del país de origen de los servicios], país con el que la República de Colombia [indicar si: A) tiene vigente 
un Acuerdo Comercial, en los términos del Capítulo VI del documento base; B) ha certificado Trato Nacional 
por reciprocidad; o C) se trata de un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones].  
 
A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acojo a la regla de origen prevista en [Indicar el instrumento 
jurídico o comercial en el que se regula la regla de origen del correspondiente país], para lo cual adjunto la 
siguiente documentación: [Señalar anexos al Formato 9, requeridos para demostrar el origen de los servicios 
en el correspondiente país]. 
 

Atentamente, 

 

Nombre del Proponente Consorcio Educativo C&V 

Nombre del representante legal Eduardo Manrique Pinzón 

C. C.  80.189.742 de Bogotá 

Dirección de correo Carrera 7 #109-28 

Correo electrónico licitaciones@coincosas.com 

Ciudad Bogotá D.C. 

 

 

_________________________________ 

Firma del Proponente o de su representante legal 
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                                       Recibo No. AB22451357

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B224513572026F

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
**********************************************************************
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE
JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE
LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO
5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO,
DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        CONSTRUCTORA    DE   INFRAESTRUCTURA   COLOMBIANA
                     COINCO S.A.S                                    
Nit:                 900628905  1 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota, Regimen Comun           
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         02334546
Fecha de matrícula:   25 de junio de 2013
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  15 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Cra 7 Nro 109-28
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico: administrativo@ambientalmente.com.co
Teléfono comercial 1:               3003019
Teléfono comercial 2:               3024328454
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Cra 7 Nro 109-28
Municipio:                              Bogotá D.C.
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Correo electrónico de notificación: comercial@ambientalmente.com.co
Teléfono para notificación 1:           3003019
Teléfono para notificación 2:           3024328454
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Documento  Privado  del  19  de  junio  de  2013  de  Asamblea de
Accionistas,  inscrito  en  esta  Cámara de Comercio el 25 de junio de
2013,  con  el No. 01742090 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada MACA CORP SAS.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Acta  No.  22 del 17 de junio de 2016 de Asamblea de Accionistas,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de junio de 2016, con el No.
02115911  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su denominación o razón
social de MACA CORP SAS a AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS.
 
 
Por  Acta  No.  69  del  16  de diciembre de 2021 de Accionista Único,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de diciembre de 2021, con el
No.  02775140 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón
social   de   AMBIENTALMENTE   INGENIERIA   SAS   a   CONSTRUCTORA  DE
INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
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                            OBJETO SOCIAL                           
 
La   sociedad   tendrá   como   objeto  principal  la  construcción  y
mejoramiento  de  edificaciones,  construcción  y  comercialización de
estructuras   móviles   no   convencionales  tipo  oficina/contenedor,
mantenimiento  de  edificaciones en general incluyendo poda de prados,
pintura  de muros, impermeabilización de cubiertas, redes hidráulicas,
carpintería.  Venta,  instalación  y  mantenimiento de equipos de aire
acondicionado  y sistemas de refrigeramiento. Planeación y/o ejecución
de  servicios  o  eventos logísticos, alquiler y venta de equipos para
eventos   logísticos,   planeación,  estructuración  y  desarrollo  de
actividades    sociales,   políticas,   cívicas,   culturales   y   de
esparcimiento,  formulación  e  implementación de modelos ambientales,
servicios   de   factor,  servicios  de  limpieza  descontaminación  y
tratamiento   de  residuos,  servicios  medioambientales.  Alquiler  y
operación   de   baterías  sanitarias  portátiles  y  demás  elementos
requeridos  en  la  ejecución  de programas de saneamiento básico y de
protección   del   medio  ambiente,  construcción  y  mejoramiento  de
edificaciones,   fabricación   de   maquinaria   y   accesorios   para
manufactura,  compraventa representación y distribución de maquinaria,
herramienta,  repuestos  e  insumos para laboratorio, comercialización
de   materiales,   equipos   y   demás   elementos  necesarios  en  la
construcción,  tratamiento  y  disposición  de desechos disposición de
aguas  servidas,  transporte  aéreo, marítimo o terrestre de todo tipo
de  carga  incluyendo  materiales  de desecho y materiales peligrosos,
importación  y  comercialización  de todo tipo de artículos incluyendo
elementos  de  dotación, equipos de protección personal, suministro de
equipos  de  tecnología.  La sociedad podrá llevar a cabo, en general,
todas  las  operaciones  de  cualquier  naturaleza  que  ellas  fueren
mencionadas  con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividad
similar,   conexas  o  complementarias  o  que  permitan  facilitar  o
desarrollar  el  comercio  o  la industria de la sociedad pero también
podrá  realizar cualquier otra actividad lícita tanto en Colombia como
en el extranjero.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $2.250.000.000,00
No. de acciones    : 5.000,00
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Valor nominal      : $450.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $2.250.000.000,00
No. de acciones    : 5.000,00
Valor nominal      : $450.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $2.250.000.000,00
No. de acciones    : 5.000,00
Valor nominal      : $450.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  representación  legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará  a  cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no la
cual  tendrá  suplente,  designado  para  un término indefinido por la
Asamblea General de Accionistas.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
La  sociedad  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante   terceros   por   el   representante   legal,  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, con
excepción  de  aquellas  facultades que, de acuerdo con los estatutos,
se  hubieren  reservado  los  accionistas.  En las relaciones frente a
terceros,  la  sociedad  quedará  obligada  por  los actos y contratos
celebrados   por   el   representante  legal.  Le  está  prohibido  al
representante  legal y a los demás administradores de la sociedad, por
sí   o  por  interpuesta  persona,  obtener  bajo  cualquier  forma  o
modalidad  jurídica  préstamos  por  parte de la sociedad u obtener de
parte  de  la  sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
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de  sus  obligaciones  personales.  El  representante  legal  suplente
reemplazara  al  representante  legal  en caso de falta, impedimento o
incompatibilidad   y   ostentara   las   mismas   facultades   que  el
representante legal principal.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No.  011  del  16  de  febrero  de  2016,  de  Asamblea  de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 16 de febrero de
2016 con el No. 02062434 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Eduardo Manrique Pinzon   C.C. No. 000000080189742 
Legal                                                                
 
Por  Acta  No.  69  del  23  de  agosto  de 2021, de Accionista Único,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de agosto de 2021 con el No.
02737203 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Angelica  Maria  Pinzon   C.C. No. 000000051919139 
Legal Suplente    Barreto                                            
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  No. 58 del 22 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 2 de abril de 2019 con el No.
02443504 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal    Sergio  Alfredo  Vargas   C.C.  No.  000001032378756
                  Sanchez                   T.P. No. 191224-T        
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
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Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 4 del 17 de julio de 2014    01852933  del  18  de  julio de
de la Asamblea de Accionistas          2014 del Libro IX             
Acta   No.   009-201   del   5   de    01883302  del  10  de noviembre
noviembre  de  2014  de la Asamblea    de 2014 del Libro IX          
de Accionistas                    
Acta  No. 010 del 5 de diciembre de    01891757  del 9 de diciembre de
2014 de la Asamblea de Accionistas     2014 del Libro IX             
Acta  No.  22  del  17  de junio de    02115911  del  23  de  junio de
2016 de la Asamblea de Accionistas     2016 del Libro IX             
Acta  No. 57 del 17 de diciembre de    02444254  del  4  de  abril  de
2018 de la Asamblea de Accionistas     2019 del Libro IX             
Acta  No. 61 del 24 de noviembre de    02663401  del  17 de febrero de
2020 de la Asamblea de Accionistas     2021 del Libro IX             
Acta  No. 69 del 16 de diciembre de    02775140  del  22  de diciembre
2021 de la Accionista Único            de 2021 del Libro 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  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
                                           Página 6 de 8

540



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 5 de octubre de 2022 Hora: 15:37:26

                                       Recibo No. AB22451357

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B224513572026F

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Actividad principal Código CIIU:     4111
Actividad secundaria Código CIIU:    3700
Otras actividades Código CIIU:       8129, 7730
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
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 $ 9.428.302.679
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4111
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de inscripción : 3 de abril de 2017. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  15  de  marzo  de 2022. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 5 de octubre de 2022 Hora: 15:37:26

                                       Recibo No. AB22451357

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B224513572026F

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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--------------------------------------------------------------------------------
Verifique  el  contenido  y  confiabilidad  de  este  certificado,  ingresando a
www.camarabaq.org.co/  y digite el 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.                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
"EL  PRIMER  JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.                                       
                                                                                
LA  INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE OCTUBRE.                                                             
                                                                                
PARA  INFORMACIÓN  DETALLADA  PODRÁ  COMUNICARSE AL TELÉFONO +60 (5) 330 37 00 O
DIRIGIRSE  A  LA  SEDE  PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CAMARABAQ.ORG.CO"                                   
                                                                                
"LA  MATRICULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"                     
                                                                                

CON  FUNDAMENTO  EN  LA  MATRÍCULA  E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                                 
                            

C E R T I F I C A
                            
 
                  

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
                   
 
Razón Social:
VERTICAL LINK INGENIERIA S.A.S.                                                
Sigla:
Nit: 900.414.871 - 0
Domicilio Principal: Barranquilla
 
                               

MATRÍCULA
                               
 
Matrícula No.: 648.891 
Fecha de matrícula: 24 de Junio de 2016
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación de la matrícula: 30 de Marzo de 2022
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.
 
 
                               

UBICACIÓN
                               
 
 
Direccion domicilio principal: CR 57 No 79 - 319 AP 26A
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: info@avvconsultoria.com
Teléfono comercial 1: 3854177
Teléfono comercial 2: No reportó
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Teléfono comercial 3: No reportó
 
 
Direccion para notificación judicial: CR 57 No 79 - 319 AP 26A
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: info@avvconsultoria.com
Teléfono para notificación 1: 3854177
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó
 
LA  PERSONA JURIDICA 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
                               
                                                                                
Constitución: que por Documento Privado  del 16/02/2011, del Bogota, inscrito(a)
  en  esta Cámara de Comercio  el  24/06/2016  bajo  el número 309.990 del libro
IX,  se constituyó la sociedad:denominada AVV CONSULTORIA S.A.S.                
                                                                                
                           

REFORMAS ESPECIALES
                           
                                                                                
Por  Acta   número 57  del 20/01/2016, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en
Bogota,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  24/06/2016  bajo  el número
310.007  del  libro  IX, la sociedad Cambio su domicilio de la ciudad de Bogotá,
donde  se  encontraba  registrada desde el 17 de Febrero de 2.011 a la ciudad de
Barranquilla                                                                    
                                                                                
Por  Acta  número 2-2021  del 26/11/2021, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas
en  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  02/12/2021  bajo 
el  número  413.825  del libro IX, la sociedad cambio su razón social a VERTICAL
LINK INGENIERIA S.A.S.                                                          
                                                                                
                           

TERMINO DE DURACIÓN
                           
                                                                                
Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida           
                                                                                
                              

OBJETO SOCIAL
                              
                                                                                
La  sociedad  tiene  por objeto:   OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto
principal  los  siguientes: Los negocios sociales versan sobre la compra y venta
de  toda  clase de bienes inmuebles, construcción de vivienda de interés social,
diseño  de vías y pavimento, diseño hidráulico y sanitario, Diseño urbanisticos,
arquitectónicos    y    estructurales,    interventoría    de   obras   civiles,
arquitectónicas,   de   restauración   y  en  general  todo  tipo  de  obras  de
construcción,  gerencia  de  proyectos  de  obras  civiles,  arquitectónicas, de
restauración  y  en  general  todo  tipo de obras de construcción, movimiento de
tierra,  corte,  cargue,  transporte y retiro de material, Rellenos compactados,
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construcción  de  base  y  sub-bases  para  vías  y  construcciones  en general,
construcción  de  sistemas de riego, dragados de canales y caños, instalación de
tuberías   para   gasoductos,   poliductos,  productos  químicos,  acueductos  y
alcantarillados,  construcción  de  urbanizaciones,  construcción  de redes para
servicio  de agua y alcantarillado, pavimentación en concreto rigido y asfaltico
de calles y carreteras, proyección y construcción de edificios, redes eléctricas
primarias  y  secundarias, subestaciones eléctricas, alquiler de maquinaria para
la  construcción,  servicio  público de transporte terrestre automotor de carga,
compra  o  venta,  importación  o  exportación  de  materiales  de construcción,
construcción   de   carreteras,   la   inversión  de  cédulas  o  documentos  de
capitalización,  valores bursátiles, en fin la explotación en todas las formas y
modalidades  de  la actividad inmobiliaria y de la construcción. La inversión en
bienes   inmuebles   urbanos,   rurales   y   la   adquisición,  administración,
arrendamiento,  gravamen  y  enajenación  de  los mismos. La inversión de fondos
propios  en  bienes  inmuebles,  bonos,  valores  bursátiles, acciones, cuotas y
partes  de  interes  en  sociedades comerciales, así como la negociación de toda
clase  de  derechos  de  crédito,  la compra, venta, distribución, importación y
exportación  de  toda  clase de mercancías, productos o materia prima, artículos
necesarios  para el sector manufacturero, de servicios, de bienes de capital. La
construcción,  el  transporte  y  el  comercio  en  general. La representación y
agenciamiento  de  firmas  nacionales  o extranjeras. La participación directa o
como  asociada,  en el negocio de fabricación, producción. Distribución venta de
productos,  artículos  metálicos, de plástico, de papel de cartón, de vidrio, de
caucho,  o  de  sus  combinaciones, la explotación de la industria editorial, en
todas sus formas y modalidades. En desarrollo de la actividad agrícola, pecuaria
y  foresta,  en  todas  sus  etapas,  formas y modalidades, la administración de
derechos  de  crédito,  títulos  valores,  créditos, activos o pasivos, dineros,
bonos,  valores  bursátiles,  acciones, cuotas o partes de interés en sociedades
comerciales  de  Propiedad de los socios comanditarios o de los gestores de esta
sociedad,  o  de  terceras  personas  naturales o jurídicas. En desarrollo de su
objeto,  la  sociedad  podrá  asociarse  con  otra  y otras personas naturales o
jurídicas,  que desarrollen el mismo o similar objeto o que se relacione directa
o  indirectamente  con  este, en general la sociedad pueden ejecutar los actos y
celebrar los contratos convenientes para el logro del objeto social. Se dedicará
a  la  prestación de servicio público de transporte terrestre automotor de carga
en  el departamento del Atlántico y todo el territorio. Así mismo podrá realizar
cualquier  otra  actividad  económica  lícita  tanto  en  Colombia  como  en  el
extranjero.  La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones,
de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado,
así  como  cualesquiera  actividades  similares, conexas o complementarias o que
permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.     
                            

C E R T I F I C A
                            
QUE  A  LA  FECHA  Y  HORA  DE  EXPEDICIÓN  DE  ESTE  CERTIFICADO,  NO  APARECEN
INSCRIPCIONES  QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR
LA  QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                        
 
                                                                              
                                                                                
                                 

CAPITAL
                                 
                                                                                
                                                                                
                            ** Capital Autorizado **                            
                                                                                
Valor                    :       $1.010.000.000,00                              
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Número de acciones       :               1.010,00                               
Valor nominal            :           1.000.000,00                               
                                                                                
                         ** Capital Suscrito/Social **                          
                                                                                
Valor                    :       $1.010.000.000,00                              
Número de acciones       :               1.010,00                               
Valor nominal            :           1.000.000,00                               
                                                                                
                              ** Capital Pagado **                              
                                                                                
Valor                    :       $1.010.000.000,00                              
Número de acciones       :               1.010,00                               
Valor nominal            :           1.000.000,00                               
                                                                                
                  

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
                  
                                                                                
                          

REPRESENTACIÓN LEGAL
                           
                                                                                
ADMINISTRACIÓN:  Son  atribuciones  del  Gerente  1.  Representar  a la sociedad
Judicial  y  Extrajudicialmente  ante  los  asociados,  terceros y toda clase de
autoridades  judiciales  y administrativas pudiendo nombrar mandatarios para que
la representen cuando fuere el caso.                                            
2.  Ejecutar  los  acuerdos  y  resoluciones  de  la Asamblea de Accionistas. 3.
Celebrar   operaciones  bancarias  con  las  limitaciones  establecidas  en  los
presentes  estatutos. 4. Celebrar toda clase de operaciones con tftulos valores,
sujetas  a  las  restricciones senaladas en los presentes estatutos. 5. Llevar a
Cabo los negocios sociales, siempre que se limiten a su giro ordinario y con las
limitaciones   establecidas   en  los  presentes  estatutos.  6.  Velar  por  la
recaudación E inversión adecuadas de los fondos de la empresa.                  
7.  Velar porque los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes.
8.  No  requerirá  autorización  alguna  para  celebrar  los  siguientes actos o
contratos:  a)  la  celebración  de  contratos hasta 80 salarios mínimos legales
mensuales vigentes; b) la celebración de contratos entre la sociedad y cualquier
accionista o persona vinculada a cualquiera de los accionistas hasta 80 salarios
mínimos legales mensuales vigentes o que no correspondan al giro ordinario de la
sociedad;  c)  las  actuaciones  relacionadas con acciones judiciales o procesos
arbitrales  de  cuantía hasta 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya
sea  que  la  sociedad  sea  demandante o demandada; d) la disposición, compra o
enajenación de activos fijos de la sociedad en cuantía hasta 80 salarios mínimos
legales  mensuales vigentes; (vii) cualquier inversión, contrato de asociación u
operación  similar,  en  o  con  otras  sociedades hasta por 80 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.                                                     
                                                                                
                  

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL
                   
                                                                                
Nombramiento realizado mediante Acta  número 57  del 20/01/2016, correspondiente
a la Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio 
el  24/06/2016  bajo  el número 310.008 del libro IX.                           
                                                                                
Cargo/Nombre                                           Identificación           
Suplente del Gerente                                                            
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Mora Franco Isa Helena Alicia                          CC 24573320              
                                                                                
Nombramiento realizado mediante Acta  número 90  del 16/06/2020, correspondiente
a  la  Junta Directiva en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio 
el  16/10/2020  bajo  el número 389.149 del libro IX.                           
                                                                                
Cargo/Nombre                                           Identificación           
Gerente                                                                         
Vargas Vives Alfonso                                   CC 85461395              
                                                                                
                             

JUNTA DIRECTIVA
                             
                                                                                
                     

NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA
                     
                                                                                
                                                                                
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 4  del 07/11/2012, correspondiente
a la Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio 
el  24/06/2016  bajo  el número 309.996 del libro IX:                           
                                                                                
Nombre                                                 Identificación           
                                                                                
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                            
Mora Franco Isa Helena Alicia                          CC 24.573.320            
                                                                                
                                                                                
		                                                                              
                                                                                
Nombramiento realizado mediante Acta  número 10  del 15/10/2014, correspondiente
a la Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio 
el  24/06/2016  bajo  el número 310.003 del libro IX:                           
                                                                                
Nombre                                                 Identificación           
                                                                                
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                            
Antequera Manotas Hernando Miguel                      CC 72.141.559            
                                                                                
                                                                                
		                                                                              
                                                                                
Nombramiento realizado mediante Acta  número 13  del 02/11/2016, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  06/12/2016  bajo  el número 317.018 del libro IX:                 
                                                                                
Nombre                                                 Identificación           
                                                                                
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                            
Vidal Torres Maria  Claudia                            CC 32.742.443            
                                                                                
                                                                                
		                                                                              
                                                                                
                            

REVISORÍA FISCAL
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Nombramiento realizado mediante Acta  número 11  del 25/09/2015, correspondiente
a la Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio 
el  24/06/2016  bajo  el número 310.005 del libro IX:                           
                                                                                
Cargo/Nombre                                           Identificación           
Revisor Fiscal                                                                  
CONTACARIBE S.A.S.                                     NI 802014477             
                                                                                
		                                                                              
Nombramiento  realizado  mediante Documento Privado  del 25/09/2015, otorgado en
Bogota  por  CONTACARIBE  S.A.S.,  inscrito(a)   en esta Cámara de Comercio  el 
24/06/2016  bajo  el número 310.006 del libro IX:                               
                                                                                
Cargo/Nombre                                           Identificación           
Designado: Revisor Fiscal Ppal.                                                 
Dominguez Barraza Celmina                              CC 32608980              
Designado: Revisor Fiscal Suplente                                              
Solano Villarreal Felix Eduardo                        CC 7441557               
                                                                                
		                                                                              
                                                                                
                          

REFORMAS DE ESTATUTOS
                          
                                                                                
La  sociedad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                 
                                                                                
Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro 
Acta       1        22/08/2011 Asamblea de Accionista 309.991 24/06/2016 IX     
Acta       4        07/11/2012 Asamblea de Accionista 309.995 24/06/2016 IX     
Acta       4        20/12/2019 Asamblea de Accionista 380.050 06/05/2020 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 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 Barranquilla,
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: 7111                                           
Actividad Secundaria Código CIIU: 4390                                          
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Otras Actividades 1 Código CIIU: 4922                                           
 
                    

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIOo
                    
 
 
A    nombre    de    la   sociedad  figura(n)  matriculado(s)en esta Cámara de
Comercio                                                                        
el(los)  siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s): 
 
 
Nombre:
AVV  CONSULTORIA S.A.S.
Matrícula No: 681.326
Fecha matrícula: 03 de
Agosto  de  2017
Último año renovado: 2022
Dirección: CR 57 No 79 - 319 AP 26A
 
Municipio: Barranquilla - Atlantico
 
                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Que  de  acuerdo  con  nuestras  inscripciones,  los  bienes  sujetos a registro
mercantil  relacionados  en  el  presente  certificado,  se encuentran libres de
embargos.                                                                       
                           

TAMAÑO EMPRESARIAL
                            
                                                                                
De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de
2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA
EMPRESA - RSS                                                                   
                                                                                
Lo  anterior  de  acuerdo  a  la  información reportada por el matrículado en el
formualario RUES:                                                               
Ingresos por actividad ordinaria: 4.164.694.252,00                              
Actividad  económica  por  la  cual  percibió  mayores  ingresos  por  actividad
ordinaria en el periodo Código CIIU: 7111                                       
                                                                                
                                                                                
                       

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
                        
                                                                                
Que,  los  datos  del  empresario  y/o  el  establecimiento de comercio han sido
puestos  a  disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base
de datos del RUES.                                                              
                                                                                
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la
fecha y hora de su expedición.                                                  
                                                                                
En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a
las   anteriormente   mencionadas,   de  documentos  referentes  a  reformas,  o
nombramiento  de  representantes  legales, administradores o revisores fiscales,
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que modifiquen total o parcialmente el contenido.                               
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