Radicado No. 2-2020-012959
2020-05-14 04:30:58 p. m.

DCE
Bogotá D.C, 14 de mayo de 2020
Señor
XU WEI
Encargado de Negocios
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
Comercialchinacolombia@hotmail.com
Asunto : Apertura de investigación por supuesto dumping en las importaciones de tubos de acero de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, excepto
inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la
República Popular China
Estimado señor XU WEI,

dG28 oVoe jseB d+2H Kx2y nfWm JRw=

De manera atenta y para que por su intermedio se dé a conocer al Gobierno de su país, me
permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior mediante Resolución 070 del 5 de mayo
de 2020, ha dispuesto la apertura de una investigación de carácter administrativo con el objeto de
determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, por supuesto
dumping en las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a
60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, originarios de la
República Popular China.
El
expediente
público
que
reposa
en
la
URL
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial contiene los documentos y
pruebas que sirven de base para la presente investigación para su consulta.
Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Fecha firma: 14/05/2020 16:30:44 GMT-05:00
AC: AC SUB CERTICAMARA
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Anexos: Un (1) archivo
Nombre anexos: Resolución 070 del 5 de mayo de 2020
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Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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SPC

Bogotá D.C, 12 de mayo de 2020

Doctor
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
Apoderado especial
TENARIS TUBOCARIBE LDTA
osalamanca@araujoibarra.com
Asunto : Apertura de investigación por supuesto dumping en las importaciones de tubos de

acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura
o soldados, excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China.

48FB G6A5 IWqi DKJb LGNo PX8R V/s=

Doctor Ibarra
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior, a través de la
Subdirección de Prácticas Comerciales, mediante Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, ha
dispuesto la apertura de una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar
la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de supuesta amenaza de
dumping en las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a
60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, originarios de la
República Popular China, originarias de la República Popular China
El
expediente
público
que
reposa
en
la
URL
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial contiene los documentos y
pruebas que sirven de base para la presente investigación.
Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Fecha firma: 12/05/2020 20:15:17 GMT-05:00
AC: AC SUB CERTICAMARA
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Folios: 2
Anexos: 1 Archivo
Nombre anexos: Resolución 070 del 5 de mayo de 2020
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Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
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LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
TECNITUBERIAS S.A.S
Nit:
800.221.616-7
Domicilio principal: Bogotá D.C.
MATRÍCULA
Matrícula No.
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

03228688
3 de marzo de 2020
2020
21 de febrero de 2020
GRUPO III. Microempresas
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 25 A N. 12 B- 26
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: financiera@tecnituberias.com
Teléfono comercial 1: 3164174292
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección para notificación judicial: Cr 25 No. 12B-27
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: financiera@tecnituberias.com
Teléfono para notificación 1: 3603539
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
La

persona

jurídica

NO

autorizó
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personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido
en
el
artículo
67
del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCIÓN
Por Escritura Pública No. 0000803 del 2 de febrero de 1994 de Notaría
29, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 1994, con
el No. 00438577 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza
Comercial denominada TECNITUBERIAS S.A.S.
REFORMAS ESPECIALES
Que por Escritura Pública No. 4864 de la Notaría 18 de Bogotá D.C.,
del 20 de diciembre de 2010, inscrita el 3 de Marzo de 2020 bajo el
número 02559814 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su
nombre de: TECNITUBERIAS LTDA, por el de: TECNITUBERIAS S.A
Que por Acta No. 26 de la Asamblea de Accionistas, del 02 de enero de
2018, inscrita el 3 de Marzo de 2020 bajo el número 02559814 del
libro
IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de:
TECNITUBERIAS S.A, por el de: TECNITUBERIAS S.A.S
Por Acta No. 26 del 2 de enero de 2018 de Asamblea de Accionistas,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de marzo de 2020, con el No.
02559814 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón
social de TECNITUBERIAS S.A.S a TECNITUBERIAS S.A.S.
Que por Escritura Pública No. 4319 de la Notaría 18 de Bogotá D.C.,
del 11 de noviembre de 2010, inscrita el 16 de noviembre de 2010 bajo
el número 01429054 del libro IX, la sociedad de la referencia
trasladó su domicilio de la ciudad de: Bogotá D.C., al municipio de:
Funza (Cundinamarca).
Que por Acta No. 029 de la Asamblea de Accionistas del 23 de
diciembre de 2019, inscrita el 3 de Marzo de 2020 bajo el número
02559814
del libro IX, la sociedad de la referencia inscrita
previamente en la Cámara de Comercio de Facatativá el 10 de diciembre
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de 2010 bajo el número 17085 del libro IX, trasladó su domicilio del
municipio de: Funza (Cundinamarca) a la ciudad de: Bogotá D.C
Que por Escritura Pública No. 4864 de la Notaría 18 de Bogotá D.C.,
del 20 de diciembre de 2010, inscrita el 3 de Marzo de 2020 bajo el
número 02559814 del libro IX, la sociedad de la referencia se
transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada
bajo el nombre de: TECNITUBERIAS S.A
Que por Acta No. 26 de la Asamblea de Accionistas, del 02 de enero de
2018, inscrita el 3 de Marzo de 2020 bajo el número 02559814 del
libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad
anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de:
TECNITUBERIAS S.A.S
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona
indefinida.

jurídica

no

se

encuentra

disuelta

y

su

duración es

OBJETO SOCIAL
La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades,
importación y distribución de tuberías de acero al carbón, accesorios
para
la industria petrolera y afines, podrá representar casas
nacionales y extranjeras. En desarrollo del mismo, podrá la sociedad
ejecutar todos los actos o contratos que fueren lícitos y necesarios
para el cabal cumplimiento de sui objeto social y que tengan relación
directa o indirectamente con su objeto del mencionado tales como.
Formar parte de otras sociedades comerciales, podrá comprar y vender
inmuebles, obtener créditos de proveedores nacionales y extranjeros,
también podrá hacer contratos de ingeniería, desarrollo de proyectos
e importación de maquinarias podrá alquilar maquinaria tuberías,
reparaciones y demás afines de su objeto social, podrá prestar el
servicio de transporte de carga terrestre a nivel nacional de
cualquier tipo de mercancía. Podrá abrir cuentas bancarias nacionales
y en el extranjero, y podrá dar en garantía bienes de su propiedad,
para garantizar los créditos solicitados al sistema financiero.
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CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $570.010.000,00
: 570.010,00
: $1.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $570.010.000,00
: 570.010,00
: $1.000,00
* CAPITAL PAGADO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $570.010.000,00
: 570.010,00
: $1.000,00
REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente que podrá ser o no miembro de la junta
directiva, con un Suplente que reemplazará al principal en sus faltas
accidentales, temporales o absolutas.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de
su cargo y en especial, las siguientes: 1) Representar a la sociedad
ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades
de orden administrativo y jurisdiccional. 2) Ejecutar todos los actos
u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con
le prevista en las leyes y en estos estatutos. 3) Autorizar con su
firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en
desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad.
4) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un
inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe
escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la
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cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de
utilidades obtenidas. 5) Nombrar y remover los empleados de la
sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue Ja Junta Directiva.
8) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes
sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración
de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la
buena marcha de la compañía. 7) Convocar la Asamblea General a
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y
hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la
Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la sociedad. 6) Convocar la
Junta
Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y
mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9) Cumplir
las órdenes e Instrucciones que le impartan la Asamblea General o la
Junta Directiva, y, en particular, solicitar autorizaciones para los
negocios que deben aprobar previamente la Asamblea o Junta Directiva
según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto.
10) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos
o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y
actividades de la sociedad.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Mediante Acta No. 26 del 2 de enero de 2018, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de marzo de 2020
con el No. 02559814 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

Gerente
Suplente
Gerente

IDENTIFICACIÓN

Camacho
William Ifan
Del

Cabrera
Luz

Mateus

C.C. No. 000000079267572

Silva Gloria

C.C. No. 000000051630594

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
JUNTA DIRECTIVA
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Mediante Escritura Pública No. 4864 del 20 de diciembre de 2010, de
Notaría 18 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de
marzo de 2020 con el No. 02559814 del Libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon

Camacho
William Ifan

Segundo Renglon
Tercer Renglon

SUPLENTES
CARGO

Mateus

C.C. No. 000000079267572

Cabrera
Luz

Silva Gloria

C.C. No. 000000051630594

Camacho
Albenis

Mateus

C.C. No. 000000040755503

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon

Camacho
Oscar Ivan

Cabrera

C.C. No. 000001032384238

Segundo Renglon

Camacho
Diana Paola

Cabrera

C.C. No. 000001032431858

Tercer Renglon

Camacho
Wilman Robert

Joaqui

C.C. No. 000000012240027

REVISORES FISCALES
Mediante Acta No. 027 del 26 de octubre de 2018, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de marzo de 2020
con el No. 02559814 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal
Principal

Romero Garzon German

Revisor

Piñeros

Fiscal

Ordoñez
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Suplente

Fredy Mar

T.P. No. 150453-t

REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO
E. P. No. 0001744 del 8 de agosto
de 2003 de la Notaría 50 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 4319 del 11 de noviembre
de 2010 de la Notaría 18 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 4319 del 11 de noviembre
de 2010 de la Notaría 18 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 4864 del 20 de diciembre
de 2010 de la Notaría 18 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 86 del 18 de enero de
2011 de la Notaría 18 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 104 del 24 de enero de
2014 de la Notaría 18 de Bogotá
D.C.
Acta No. 26 del 2 de enero de 2018
de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 029 del 23 de diciembre
de
2019
de
la
Asamblea
de
Accionistas
Acta No. 30 del 2 de marzo de 2020
de la Asamblea de Accionistas

INSCRIPCIÓN
00893523 del 15
2003 del Libro IX

de agosto de

01429054 del 16 de noviembre
de 2010 del Libro IX
01429057 del 16 de noviembre
de 2010 del Libro IX
02559814 del 3 de
2020 del Libro IX

marzo

de

02559814 del 3 de
2020 del Libro IX

marzo

de

02559814 del 3 de
2020 del Libro IX

marzo

de

02559814 del 3 de
2020 del Libro IX
02559814 del 3 de
2020 del Libro IX

marzo

de

marzo

de

02564477 del 16
2020 del Libro IX

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

de

Actividad principal Código CIIU:

4663

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
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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.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 16 de marzo de
2020.
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
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
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.
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**********************************************************************
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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Bogotá D.C 19 de mayo 2020.

Señores:
Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
Dr. José Manuel Restrepo Abondano.
ministro@mincit.gov.co
Subdirección de Prácticas Comerciales.
Dra. Eloísa Fernández de deluque
efernandez@mincit.gov.co

ASUNTO: DERECHO
DE PETICION / SOLICITUD
RESOLUCION 070 DEL 5 DE MAYO 2020.

DE SUPENSION

Por medio de la presente yo ANDREW VILLATE PAEZ identificado con cédula de
ciudadanía No.79494652 de BOGOTA, en mi calidad de representante de
TIANJIN BAOLAI STEEL GROUP , identificado con TAX ID 120223738471706,
realizo la presente solicitud de conformidad con el Art 23 de la constitución Política
de Colombia en concordancia con la ley 1755 de 2015 y el artículo 14 de la ley
1437 de 2011. Solicitando se suspendan los términos DE LA RESOLUCION
070 DE MAYO 5 DE 2020, Acudo a ustedes respetuosamente ante la Entidad
Ministerio de Comercio industria y Turismo para interponer DERECHO DE
PETICION “, Debido a que todos los procesos administrativos se suspendan como
consecuencia de estado de alarma sanitaria motivada por la pandemia del
coronavirus. Las administraciones públicas han tomado en su ámbito. Para evitar
que los derechos de los ciudadanos y administrados se vean afectados por la
situación por la que atraviesa la república de Colombia Decreto 564 15 abril,/2020
por la cual se declara estado de emergencia sanitaria, para SUSPENDER E
INTERRUMPIR los plazos previstos hasta tanto dure la presente Emergencia

sanitaria y el gobierno Nacional la levanten por Covid-19.Garantizando la
posibilidad de presentar las objeciones del caso pertinentes.
HECHOS.
1. Que TIANJIN BAOLAI STEEL GROUP con TAX ID 120223738471706 Tiene
como Representante el señor ANDREW VILLATE identificado con cedula
No.79494652 de BOGOTA
le fue enviada la resolución 070 del 5 mayo
2020.expedida por el ministerio a su cargo.
2. Debido que la resolución 070 de 5 de mayo 2020, nos presenta afectación
debido a la actividad comercial que desarrollamos en la comercializacion de
tuberías de acero con y sin costura de la china.
3. Que es posible la libre circulación por el territorio nacional, incluido Bogotá, por
motivos del confinamiento obligatorio.
PETICION.
De acuerdo con lo anterior enunciado solicitamos muy respetuosamente al
despacho y dirección de prácticas comerciales, la suspensión de la resolución 070
del 5 mayo 2020, mientras dure el confinamiento Obligatorio dictado por el
gobierno nacional. Debido a la imposibilidad de poder atender y dar respuesta con
todos los documentos y cuestionarios incluidos en la misma.
NORMAS FUNDAMENTALES.
Artículo 29 de la constitución política de Colombia. En el cual toda persona tiene
derecho al debido proceso,
el cual también consagra las actuaciones
administrativas.
Agradezco se me dé respuesta en el término legal establecido por la ley al correo
_________________

Respetuosamente.

ANDREW VILLATE PÁEZ
C.C. 79494652 de BOGOTA Representante de la sociedad
TIANJIN BAOLAI INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD.
Correo: Andrew_villate@baolaipipes.com
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : CODIFER S A S
N.I.T. : 860.501.682-3
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 00153496 DEL 10 DE JUNIO DE 1981
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :16 DE MARZO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
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ACTIVO TOTAL : 83,225,068,000
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 26 NO. 12B-49
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@codifer.com
DIRECCION COMERCIAL : CRA 26 NO. 12B-49
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : contabilidad@codifer.com
CERTIFICA:
Constitución: Escritura Pública No. 2529, Notaría 5 de Bogotá el 27 de
abril de 1.981, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de junio de
1.981 bajo el No. 101.422 del libro respectivo, se constituyó la
Sociedad Limitada, denominada: "CODIFER LIMITADA."
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 00345 de la Notaría 69 de Bogotá D.C.,
de 23 de febrero de 2007, inscrita el 01 de marzo de 2007, bajo el
número 1113184 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su
nombre de: CODIFER LTDA, por el de: CODIFER S A
Certifica:
Que por Acta No. 14 de la Asamblea de Accionistas del 31 de octubre de
2011, inscrita el 20 de diciembre de 2011 bajo el número 01536682 del
libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: CODIFER
S.A., por el de: CODIFER S.A.S.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 00345 de la Notaría 69 de Bogotá D.C.,
de 23 de febrero de 2007, inscrita el 01 de marzo de 2007, bajo el
número 1113184 del libro IX, la sociedad de la referencia se
transformó de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima bajo el nombre de:
CODIFER S A.
Certifica:
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Que por Acta No. 14 de la Asamblea de Accionistas del 31 de octubre de
2011, inscrita el 20 de diciembre de 2011 bajo el número 01536682 del
libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad
Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de:
CODIFER S A S.
CERTIFICA:
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.
FECHA
NOTARIA
INSCRIPCION
1660
16-IV-1986
4 BTA.
24-IV-1986 NO.189028
6213
26-IX- 1989
4 BTA.
3- X -1989 NO.276542
83
27-VIII-1993
50 STAFE BTA. 8-IX -1993 NO.418990
2152
6-IX -1995
50 STAFE BTA. 12-IX-1995 NO.508046
1519
30-V -1996
50 STAFE BTA. 6 -VI-1996 NO.540930
CERTIFICA:
Reformas:
Documento No. Fecha
Origen
Fecha
No.Insc.
0000848 1999/05/24 Notaría 50 1999/06/02 00682685
0000650 2000/05/17 Notaría 50 2000/05/24 00729929
0000345 2007/02/23 Notaría 69 2007/03/01 01113173
0000345 2007/02/23 Notaría 69 2007/03/01 01113174
0000345 2007/02/23 Notaría 69 2007/03/01 01113175
0000345 2007/02/23 Notaría 69 2007/03/01 01113177
0000345 2007/02/23 Notaría 69 2007/03/01 01113184
1997 2009/09/17 Notaría 69 2009/10/14 01333757
14 2011/10/31 Asamblea de Accionist 2011/12/20 01536682
17 2012/08/23 Asamblea de Accionist 2012/12/05 01686746
21 2013/03/21 Asamblea de Accionist 2013/08/16 01757552
27 2015/07/07 Asamblea de Accionist 2015/07/22 02004572
31 2016/12/07 Asamblea de Accionist 2016/12/26 02170110
38 2019/06/10 Asamblea de Accionist 2019/11/07 02522333
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CERTIFICA:
Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es
indefinida.
CERTIFICA:
Objeto Social: El objeto social principal de la compañía es: 1. La
importación y exportación, comercialización, distribución al por mayor
y al detal de toda clase de máquinas y herramientas y artículos de
ferretería
en
general.
2.
La
exportación
e
importación,
comercialización, distribución al por mayor y al detal de productos,
insumos, materias primas, maquinaria y equipos, repuestos y accesorios
utilizados en la industria de la construcción. 3. La importación y
exportación, comercialización, distribución al por mayor y al detal de
productos, insumos materias primas, maquinaria y equipos, repuestos y
accesorios,
utilizados
en
la
industria metalmecánica. 4. La
importación y exportación, comercialización, distribución al por mayor
y al detal de productos, insumos, materias primas, maquinaria y
equipos, repuestos y accesorios utilizados en la industria automotriz.
5. La importación y exportación, comercialización, distribución al por
mayor y al detal de productos, insumos, materias primas, maquinaria,
instrumentos y equipos, repuestos y accesorios utilizados en la
industria petroquímica y en la conducción, control o manejo y
transporte de toda clase de fluidos, en especial de la industria
petroquímica y sus derivados. 6. La importación y exportación,
comercialización, distribución al por mayor y al detal de productos,
insumos, materias primas, maquinaria y equipos, repuestos y accesorios
utilizados en la industria de los plásticos y sus derivados. 7. La
importación y exportación, comercialización, distribución al por mayor
y al detal de productos, insumos, materias primas, maquinaria y
equipos,
repuestos
y
accesorios
utilizados
en
el
sector
agroindustrial. 8. La importación y exportación, comercialización,
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distribución al por mayor y al detal de productos, insumos, materias
primas, maquinaria y equipos, repuestos y accesorios utilizados en la
industria ganadera. 9. La importación y exportación, comercialización,
distribución al por mayor y al detal de productos, insumos, materias
primas, maquinaria y equipos, repuestos y accesorios utilizados en la
elaboración de productos personales y de aseo. 10. La importación y
exportación, comercialización, distribución al por mayor y al detal de
productos, insumos, materias primas, maquinaria y equipos, repuestos y
accesorios de toda clase de electrodomésticos. 1l. La construcción, t;
comercialización, financiación y administración de toda clase de
bienes inmuebles. 12. La producción de toda clase de maderas, su
importación y exportación, comercialización, distribución al por mayor
y al detal, como así mismo toda clase de productos, insumos, materias
primas, maquinaria, herramientas y equipos, repuestos y accesorios
utilizados en la explotación de la industria maderera y de los
productos manufacturados con esta. 13. La producción, importación y
exportación, comercialización, distribución al por mayor y detal de
productos y subproductos que se manufacture con maderas de toda clase.
14.
La
elaboración y producción de toda clase de equipos e
instrumentos de control de procesos industriales, como así mismo su
importación y exportación, comercialización, distribución al por mayor
y al detal e igualmente de los productos, insumos, materias primas,
maquinaria y equipos, repuestos y accesorios utilizados para su
manufacturación.
15.
La
fabricación, importación, exportación,
ensamble, distribución y comercialización al por mayor y al detal de
toda clase de comprensores, moto comprensores, bombas, motobombas,
motores eléctricos, a gasolina y diésel, a gas, como asimismo de
repuestos
para los mismos, de sus insumos, materias primas y
accesorios para esta clase de bienes. 16. La importación, exportación,
producción, manufactura, comercialización, distribución al por mayor y
*** CONTINUA ***
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al detal de productos, insumos, materias primas, del hierro, acero,
metales ferrosos y no ferrosos, utilizados en la industria de la
construcción y el agro. 17. La producción y/o elaboración, importación
y exportación, manufactura, comercialización, distribución al por
mayor y al detal de toda clase de productos y equipos de protección y
de seguridad industrial como asimismo de toda clase de productos,
subproductos, materias primas, insumos, accesorios y repuestos que se
utilicen en la elaboración y producción de equipos y elementos de
protección seguridad industrial. 18. La producción y/o elaboración,
importación y exportación, manufactura, comercialización, distribución
al por mayor y al detal de productos elaborados con caucho, como
asimismo de toda clase de productos y subproductos, materias primas e
insumos, accesorios y repuestos que se utilicen en la industria de
explotación del caucho. 19. La elaboración de toda clase de bienes y
productos que tenga como materia prima el caucho y sus derivados. 20.
La producción y/o elaboración, importación, exportación, manufactura,
comercialización, distribución al por mayor y al detal de toda clase
de textiles, de materias primas, insumos, maquinaria, accesorios y
repuestos utilizados en la industria textil. 21. La producción y
elaboración, importación, exportación, manufactura, de toda clase de
textiles
y sus productos derivados, tales como confecciones y
manufacturas.
22.
La
producción y/o elaboración, importación,
exportación, manufactura, comercialización, distribución al por mayor
y al detal de toda clase de cueros, de materias primas, insumos,
maquinarias, accesorios y repuestos utilizados en la industria de la
explotación del cuero. 23. La producción y elaboración, importación y
exportación, manufactura de toda clase de cueros y sus productos
derivados, tales como: Confecciones y manufacturas. 24. La producción
y/o
elaboración,
importación,
exportación,
manufactura,
comercialización, distribución al por mayor y al detal de toda clase
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de alimentos procesados de consumo humano y para la industria
agropecuaria, de materias primas, insumos, maquinaria, accesorios y
repuestos utilizados en la industria de la explotación de la industria
alimenticia. 25. La producción elaboración, importación y exportación,
manufactura, comercialización y distribución al por mayor y al detal
de toda ciase de alimentos procesados de consumo humano y agropecuario
y de sus productos derivados. 26. La producción y/o elaboración,
importación, exportación, manufactura, comercialización, distribución
al por mayor y al detal de toda clase de bebidas con o sin contenido
alcohólico, de materias primas, insumos, maquinaria, accesorios y
repuestos utilizados en la industria de la explotación de bebidas. 27.
La producción y elaboración, importación y exportación, manufactura,
comercialización y distribución al por mayor y al detal de toda clase
de bebidas y de sus productos derivados e igualmente de sus materias
primas e insumos. 28. La manufactura y ensamblaje, importación y
exportación, comercialización y distribución al por mayor y al detal
de toda clase de equipos de soldadura y accesorios para los mismos, de
materias primas e insumos utilizados en todo tipo de soldaduras. 29.
La elaboración de toda clase de productos químicos terminados,
materias primas e insumos utilizados en la industria química. 30. La
celebración y ejecución de contratos de representación y de agencia
comercial
de
empresas
nacionales
y
extranjeras productoras,
comercializadoras y distribuidoras de productos de ferretería metal
mecánicos,
agroindustriales,
electrodomésticos,
autopartes,
petroquímicos,
confecciones de textiles y cuero, de bebidas y
productos alimenticios procesados y de toda actividad que comprenda el
objeto social de CODIFER S.A.S en desarrollo de su objeto social la
sociedad podrá: A. Adquirir y enajenar bienes inmuebles o tomarlos o
darlos en administración o arrendamiento. B. Adquirir toda clase de
bienes muebles, venderlos, importarlos o exportarlos. C. Gravar en
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cualquier forma los bienes muebles o inmuebles que posea. D. Promover
la organización y constitución de sociedades, asociaciones y empresas
que tengan fines iguales o semejantes a los que la sociedad persigue,
o que puedan desarrollar o favorecer sus actividades o la de las
compañías en que ellas tengan intereses, o que conlleven a procurar
clientela, o mejorarla o facilitar en cualquier forma sus negocios,
así como vincular a sociedades ya existentes mediante adquisiciones de
acciones o derecho en ellas e intervenir en la constitución de
consorcios o uniones temporales y participar en licitaciones públicas
y/o privadas. E. Celebrar contratos de mutuo. F. Girar, aceptar,
endosar toda clase de instrumentos negociables. G. Realizar toda clase
de operaciones con entidades bancarias o financieras, nacionales o
extranjeras. H. Constituir o aceptar cauciones reales o personales en
garantía. I. En general, ejecutar, desarrollar y llevar a término
todos aquellos actos necesarios para el cabal cumplimiento de su
objeto social. Sin embargo, pese a este objeto social, la sociedad
podrá realizar cualquier actividad lícita, pudiendo dedicarse en
consecuencia
a
la
explotación
de toda clase de actividades
comerciales.
Parágrafo.
La
sociedad
no
podrá
bajo ninguna
circunstancia afianzar, avalar o garantizar con su firma o con sus
bienes, obligaciones de terceros, salvo autorización previa y expresa
con el voto de la asamblea general de accionistas.
CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4663 (COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS
DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4752 (COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y
PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS)
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OTRAS ACTIVIDADES:
6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O
ARRENDADOS)
CERTIFICA:
Capital:
** Capital Autorizado **
Valor
: $15,000,000,000.00
No. de acciones
: 15,000,000.00
Valor nominal
: $1,000.00
** Capital Suscrito **
Valor
: $9,000,000,000.00
No. de acciones
: 9,000,000.00
Valor nominal
: $1,000.00
** Capital Pagado **
Valor
: $9,000,000,000.00
No. de acciones
: 9,000,000.00
Valor nominal
: $1,000.00
CERTIFICA:
** Junta Directiva: Principal (es) **
Que por Acta no. 37 de Asamblea de Accionistas del 27 de marzo de
2019, inscrita el 21 de agosto de 2019 bajo el número 02498140 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
PRIMER RENGLON
Lopez Riaño Pedro Pablo
C.C. 000000019173300
SEGUNDO RENGLON
Lopez Jimenez Nelly Johana
C.C. 000000053178690
TERCER RENGLON
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Lopez Jimenez Pablo Alejandro
C.C. 000001020745931
** Junta Directiva: Suplente (s) **
Que por Acta no. 37 de Asamblea de Accionistas del 27 de marzo de
2019, inscrita el 21 de agosto de 2019 bajo el número 02498140 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
PRIMER RENGLON
Jimenez De Lopez Flor Maria
C.C. 000000041548948
SEGUNDO RENGLON
Lopez Riaño Luis Ramiro
C.C. 000000014202994
TERCER RENGLON
Lopez Jimenez Diana
C.C. 000000052864645
CERTIFICA:
Representación Legal: La sociedad tendrá un gerente designado por la
asamblea de accionistas en cuya cabeza recae la representación legal y
administrativa de la sociedad. Este gerente tendrá tres (3) suplentes,
quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas y/o temporales con las
limitaciones en cuanto al monto de actos y contratos que se establece
en estos estatutos.
CERTIFICA:
** Nombramientos **
Que por Acta no. 27 de Asamblea de Accionistas del 7 de julio de 2015,
inscrita el 22 de julio de 2015 bajo el número 02004577 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
GERENTE
Lopez Riaño Pedro Pablo
C.C. 000000019173300
Que por Acta no. 38 de Asamblea de Accionistas del 10 de junio de
2019, inscrita el 12 de noviembre de 2019 bajo el número 02523429 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
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Nombre
Identificación
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
Lopez Jimenez Pablo Alejandro
C.C. 000001020745931
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
Jimenez De Lopez Flor Maria
C.C. 000000041548948
Que por Acta no. 27 de Asamblea de Accionistas del 7 de julio de 2015,
inscrita el 22 de julio de 2015 bajo el número 02004577 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
Rico Rivera Sandra
C.C. 000000039012396
CERTIFICA:
Facultades del Representante Legal: Son atribuciones del gerente: 1.
Representar legal y administrativamente a la sociedad; 2. Realizar los
actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el desarrollo
del objeto social de la sociedad, con las limitaciones establecidas en
estos estatutos; 3. Custodiar los bienes sociales; 4. Designar los
empleados que se requiera para el normal funcionamiento de la sociedad
y señalarles su remuneración de acuerdo con la estructura que haya
fijado al respecto la junta directiva 5. Presentar previamente a la
junta directiva y luego a la asamblea general de accionistas en sus
reuniones ordinarias el balance general de fin de ejercicio con un
proyecto de distribución de utilidades, junto con un informe de su
gestión; 5. Convocar a la junta directiva a reuniones ordinarias o
extraordinarias; 6. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la
sociedad con el estado, los empleados de la sociedad, y con terceros;
7. Ejecutar las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea
general de accionistas y la junta directiva; 8. Abrir y manejar
cuentas bancarias; 9. Obtener los créditos que requiera la sociedad;
10. Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la
*** CONTINUA ***

CERTIFICADO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
FECHA: 2020/05/11

HORA: 17:36:34

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: lcVimjjU65
OPERACION: AA20419866
PAGINA: 12
**************************************************
ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
junta directiva y/o asamblea general de accionistas; 11.Representar a
la sociedad judicial y extrajudicialmente, constituyendo apoderados
judiciales y extrajudiciales, precisándoles sus facultades. 12. El
representante legal principal o sus suplentes podrán celebrar actos o
contratos cuya cuantía no sea superior a mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes (1.000 S.M.L.M.V), requiriendo aprobación de la
asamblea general de accionistas para celebrar contratos de cuantía
superior a la aquí señalada. También se requerirá esta aprobación para
todas las operaciones, sin importar la cuantía, que tengan por objeto
adquirir,
enajenar,
gravar
o
limitar
bienes
raíces. Estas
autorizaciones de que trata este numeral no se requerirán mientras el
representante legal sea el señor Pedro Pablo Lopez Riaño, identificado
con cédula de ciudadanía no. 19.173.300 de Bogotá D.C., el gerente y
primer suplente del gerente no necesitarán de autorización por parte
de la asamblea general de accionistas por cuanto los dos estarán
autorizados para celebrar todo tipo de negocios sin importar su
cuantía.
CERTIFICA:
** Revisor Fiscal **
Que por Acta no. 14 de Asamblea de Accionistas del 31 de octubre de
2011, inscrita el 20 de diciembre de 2011 bajo el número 01536682 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Jara Cabuya Gloria Jeaneth
C.C. 000000051792243
Que por Acta no. 15 de Asamblea de Accionistas del 16 de marzo de
2012, inscrita el 1 de agosto de 2012 bajo el número 01655313 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
REVISOR FISCAL SUPLENTE
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Forero Corchuelo Leonidas
C.C. 000000019318620
CERTIFICA:
QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : CODIFER
MATRICULA NO : 00153497 DE 10 DE JUNIO DE 1981
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 16 DE MARZO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
DIRECCION : CRA 26 NO. 12B-49
TELEFONO : 3607088
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : contabilidad@codifer.com
**********************************************************************
CERTIFICA:
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en
firme
diez (10) días hábiles después de la fecha de la
correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.
* * *
EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * *
* * *
FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO
* * *
INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 27 DE MARZO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 16 DE MARZO DE
2020
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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 CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
**********************************************************************
**
ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA
**
**
SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.
**
**********************************************************************
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR
: $ 0
**********************************************************************
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información que reposa en los registros públicos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
ESPAÑOLA S.A.
Nit:
860.044.136-2
Domicilio principal: Bogotá D.C.
MATRÍCULA
Matrícula No.
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:

02616070
18 de septiembre de 2015
2019
1 de abril de 2019
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 22 No. 7 - 42
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contadoragnral@fespanola.com.co
Teléfono comercial 1: 3704099
Teléfono comercial 2: 3208541945
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección para notificación judicial: Cr 22 No. 7 - 42
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contadoragnral@fespanola.com.co
Teléfono para notificación 1: 3704099
Teléfono para notificación 2: 3208541945
Teléfono para notificación 3: No reportó.
La
persona
personales a

jurídica
NO
autorizó para recibir notificaciones
través de correo electrónico, de conformidad con lo
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establecido
en
el
artículo
67
del Código
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

de

Procedimiento

CONSTITUCIÓN
Constitución: Que por Escritura Pública No. 1230 de la Notaría 9 de
Bogotá D.C., del 4 de abril de 1975 inscrita el 17 de abril de 1975
bajo el número 00025891 del libro IX, se constituyó la sociedad
comercial denominada: FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA.
REFORMAS ESPECIALES
Que por Escritura Pública No. 8521 de la Notaría 38 de Bogotá D.C.,
del 28 de septiembre de 2011 inscrita el 24 de octubre de 2011 bajo
el número 01522555 del libro IX, la sociedad de la referencia cambio
su nombre de: FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA., por el de: ESPAÑOLA
S.A.
Que por Escritura Pública No. 4432 de la Notaría 38 de Bogotá D.C.,
del 30 de mayo de 2012, inscrita el 13 de junio de 2012 bajo el
número 01641939 del libro IX, la sociedad de la referencia traslado
su domicilio de la ciudad de: BOGOTA D.C., a la ciudad de: Funza
(Cundinamarca).
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 681 de la Notaría 46 de Bogotá D.C.,
del 21 de agosto de 2015, inscrita el 18 de septiembre de 2015 bajo
el número 02020412 del libro IX, la sociedad de la referencia
traslado su domicilio de la ciudad de: Funza (Cundinamarca) a la
ciudad de: Bogotá D.C.
Que por Escritura Pública No. 8521 de la Notaría 38 de Bogotá D.C.,
del 28 de septiembre de 2011 inscrita el 24 de octubre de 2011 bajo
el número 01522555 del libro IX, la sociedad de la referencia se
transformó de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima bajo el nombre de:
ESPAÑOLA S.A.
PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN
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JUDICIAL
Que mediante Auto No. 400-012791 de la Superintendencia de Sociedades
del 3 de septiembre de 2014, inscrito el 18 de septiembre de 2015
bajo el No. 00002583 del libro XIX, se decretó la apertura del
proceso de reorganización de la sociedad de la referencia
CERTIFICA:
Que mediante Auto No. 400-012791 de la Superintendencia de Sociedades
del 3 de septiembre de 2014, inscrito el 18 de septiembre de 2015
bajo el No. 00002583 del libro XIX se designó como promotor del
proceso de reorganización a:
Sanchez Rincón Carlos Alberto C.C. No. 19.329.971
Calle 110 No. 9 - 25 Oficina 1010
carlossanchez1@etb.net.co
CERTIFICA:
Que mediante Auto No. 400-000962 de la Superintendencia de Sociedades
del 30 de octubre de 2015, inscrito el 30 de noviembre de 2015 bajo
el No. 00002666 del libro XIX, resuelve confirmar el acuerdo de
reorganización de la sociedad de la referencia.
TÉRMINO DE DURACIÓN
Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el
31 de diciembre de 2099.

HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA
Que
la
sociedad
de
la
referencia no ha inscrito el acto
administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de
transporte automotor en la modalidad de carga.
OBJETO SOCIAL
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto social principal: La
explotación del negocio en ferretería en toda clase de mercancías; la
sociedad puede constituirse en fiadora o garante de otras sociedades
filiales donde uno o la totalidad de los socios tengan participación,
de acuerdo a la decisión de los socios que puede ser a título
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personal o por mutuo acuerdo de la totalidad de los socios, además
tendrá por objeto la compra y venta, importación y exportación,
diseño, fabricación, construcción, procesamiento, reconstrucción de
todo tipo de bienes y productos tanto de materias primas como de
productos manufacturados, con énfasis en todo tipo de bienes y
productos
de
ferretería
y
materiales,
insumos,
productos,
herramientas y maquinaria para la construcción de todo tipo de obras
civiles y de infraestructura, para la construcción de todo tipo redes
y
para
la
construcción y dotación de todo tipo de plantas
industriales y de procesamiento productivo; el diseño, estructuración
y ejecución de todo tipo de proyectos tanto de carácter material y de
infraestructura
física,
de obras civiles, productivos como de
proyectos carácter social y de desarrollo humano y social; el diseño
y la construcción de todo tipo de obras civiles y de infraestructura
en todos los campos de las ingenierías; la consultoría y asesoría en
todas las áreas de la ingeniería, la economía, la administración
empresarial y en materia de estructuración y seguimiento de proyectos
tanto de carácter material y de infraestructura física como sociales
y de desarrollo humano y social; la interventoría de todo tipo de
todo tipo de obras civiles y de infraestructura y de proyectos tanto
de infraestructura física como proyectos sociales. En desarrollo de
su objeto podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que
fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de éste y
que tengan relación directa o indirecta con el objeto mencionado,
incluyendo, pero sin limitarse a la participación en otras sociedades
comerciales y la adquisición de bienes y servicios. Para lograr el
cabal cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá también: 1 Levantar construcciones y abrir y explotar los establecimientos e
instalaciones
de cualquier índole que sean necesarias para el
desarrollo de sus negocios; abrir el domicilio o cualquier clase de
derechos, sobre inmuebles u otros bienes; adquirir el dominio o
cualquier clase de derecho sobre inmuebles u otros bienes y enajenar
todos aquellos que dejen de necesitar o no le convenga conservar;
celebrar en el país o en el exterior contratos, presentar ofertas o
propuestas que tiendan a procurar a la sociedad nuevas conexiones, o
a mejorarla o a facilitarle en cualquier forma las operaciones que
constituyen su objeto social. 2- Formar, organizar o financiar
sociedades, asociaciones o empresas que tengan fines iguales o
semejantes a los de la sociedad o cuyo objeto social sea compatible,
o que tiendan a mejorarlos en cualquier forma y vincularse a ellas,
sea en el momento mismo de la constitución o después mediante la
adquisición de derechos o acciones de ellas, así como incorporar los
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negocios de cualquiera de las sociedades, asociaciones o empresas de
que se acaba de hablar, o fusionarse con ellas. 3 - Tomar o dar
dinero a interés, inclusive a sus socios, accionistas, obtener
patentes, premios, marcas, enseñas, nombres, know hows, fórmulas o
procedimientos industriales, programación de informática y elementos,
sistemas,
procedimientos
o
programas
de robótica debidamente
registrados nacional e internacionalmente o en proceso de serlo. 4Hacer toda clase de actos en relación con el numeral anterior,
celebrar
contratos
de
cuenta corriente, cuenta de ahorros o
similares, o fiducia con bancos, agencias bancarias, corporaciones
financieras
y
entidades
comerciales,
industriales, agrícolas,
cooperativas, mutuales o sociedades administradoras, tanto del país
como del exterior; dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles,
tangibles e intangibles; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar,
protestar, cancelar o pagar letras de cambio, cheques, pagarés, giros
o
cualquier
otra de las actividades, negocios o convenciones
similares de comercio; así como aceptarlos en pago y de manera
general, hacer en cualquier parte y en nombre propio, toda clase de
acciones civiles, comerciales, industriales o financieras, sobre
muebles o inmuebles, que sean necesarios y convenientes para el logro
de los fines que la sociedad persigue o que puedan favorecer o
desarrollar sus actividades o las de las empresas en que ellas tengan
interés y que en forma directa se relacionen con el objeto social. C.
Adquisición,
mantenimiento,
dotación, adecuación de maquinaria;
comercialización y producción de maquinarias, equipos industriales,
vehículos y herramienta necesaria para el desarrollo del objeto
social. Así como podrá enajenar, arrendar, dar en comodato, cesión,
usufructo o leasing los elementos antes descritos y tendientes al
desarrollo de las actividades propias de la sociedad o de las
asociadas y filiales de la misma, así como de terceras dedicadas a
objetos sociales semejantes. D. En ejercicio del objeto social
previsto, la sociedad podrá adicionalmente ejecutar todos los actos
directamente relacionados con el objeto social y los que tengan como
finalidad ejercer los derechos a cumplir las obligaciones, legal o
convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la
sociedad y en especial, las siguientes: A) Obtener concesiones,
licencias, patentes, nombres comerciales y enseñas. B) Adquirir y
enajenar bienes muebles e inmuebles, darlos en prenda o hipoteca,
arrendarlos. C) Adquirir acciones o cuotas de interés en sociedades
comerciales bien sea para enajenarlos o para conservarlos como
inversión. D) Tomar dinero en mutuo, con o sin intereses, con o sin
garantías.
E) Dar en garantía sus bienes muebles e inmuebles
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corporales e incorporales. F) Girar, endosar, adquirir, aceptar,
protestar, pagar, cancelar letras de cambio, cheques, pagarés o
cualquier otra clase de títulos valores, aceptarlos en pago, realizar
cualquier operación con ellos. G) Celebrar en su propio nombre o por
cuenta de terceros o en participación con éstos, toda clase de
contratos
y
operaciones
civiles,
comerciales, industriales y
financieras, que sean necesarias o convenientes para el desarrollo de
sus actividades, para tal fin, la sociedad podrá celebrar entre otros
los
contratos
de
compraventa,
permuta,
agencia
comercial,
preposición, corretaje, depósito, apertura de crédito, descuentos,
carta de crédito, consignación, arrendamiento financiero y factoring
y
en
general
todo
tipo de contrato. H. Realizar contratos
relacionados con la consultoría, interventoría y asesoría atinentes
al objeto social. Parágrafo: La sociedad no puede ocuparse de actos
distintos de los que constituyen su objeto social en la forma
prevista
en
los
artículos anteriores, o de los relacionados
directamente
con
dichos actos. La asamblea de accionistas de
conformidad con estos estatutos podrá ampliar y variar el objeto
social.
I)
La sociedad podrá prestar el servicio público de
transporte
terrestre
automotor de carga y pasajeros, para la
movilización de mercancías bienes y cosas dentro del territorio
nacional, como también la prestación del servicio de mensajería
especializada, conducción de carga, encomiendas, valores y demás
especies susceptibles de ser transportadas por cualquier medio, a
nivel urbano, interurbano, municipal, nacional y en conexión con el
exterior.
CAPITAL
Capital:
Valor
No. de acciones
Valor nominal

** Capital Autorizado **
: $11,200,000,000.00
: 11,200,000.00
: $1,000.00

Valor
No. de acciones
Valor nominal

** Capital Suscrito **
: $5,600,000,000.00
: 5,600,000.00
: $1,000.00
** Capital Pagado **
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Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $5,600,000,000.00
: 5,600,000.00
: $1,000.00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Facultades
del
Representante Legal: Son también funciones del
gerente: 1) Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones
extraordinarias, en los casos de ley o en los estatutos lo ordenen.
2) Ejecutar los mandatos de la asamblea general de accionistas y de
la junta directiva. 3) Informar a la junta directiva de la marcha de
la sociedad, consultarle los problemas que a su juicio le requieran y
pedirle las autorizaciones que indiquen los estatutos. 4) Presentar
con la junta directiva, a la asamblea general de accionistas, el
balance de cada ejercicio anual, junto con un informe escrito sobre
la forma como hubiere llevado a cabo su gestión y las medidas cuya
adopción recomiende la asamblea general de accionistas. 5) Nombrar y
remover
libremente
a
los
trabajadores
de la compañía cuyo
nombramiento no corresponda a la asamblea general de accionistas o a
la junta directiva. 6) Delegar por escrito, si lo estima conveniente,
en alguno o algunos de sus subalternos dentro de la compañía, la
facultad de celebrar, modificar, suspender, novar y terminar los
contratos de trabajo con operarios de la misma. 7) Velar porque todos
los trabajadores de la compañía cumplan sus deberes, dando cuenta a
la junta directiva de las faltas graves que cometan los empleados
nombrados por ella o por la asamblea general de accionistas. 8)
Expedir los reglamentos internos de trabajo. 9) Constituir los
apoderados judiciales y extrajudiciales que obrando bajo sus órdenes
juzgue
necesario
para representar a la sociedad y delegarles
parcialmente las funciones que estime conveniente para el adecuado
ejercicio del mandato conferido y en todo caso con miras a preservar
los intereses de la sociedad. 10) Celebrar y ejecutar los actos y los
contratos necesarios para la consecución de los fines propuestos en
el objeto social, 11) Velar por la adecuada recaudación e inversión
de los fondos de la sociedad, así como organizar todo lo relativo a
la seguridad social y al pago de las prestaciones sociales. 12) Velar
por los intereses de la sociedad en las filiales, sucursales,
oficinas o agencias que estuviesen bajo el control de la sociedad.
13) Las demás que los estatutos y reglamentos le asignen o que por su
naturaleza le correspondan como gestor directo o inmediato de los
negocios sociales. Parágrafo: Se prohíbe al gerente de la sociedad:
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Votar en el acto de fijación de su sueldo; aplicar los fondos
sociales a negocios distintos de los que constituyen el objeto social
de la sociedad; llevar a cabo los actos o contratos de cualquier
naturaleza o cuantía, sin la aprobación expresa de la asamblea o de
la junta directiva, según los casos que de acuerdo con los estatutos
se requiera de su previa aprobación para ejecutarlos. 14) Corresponde
al gerente como tal, girar, endosar y negociar cheques, letras de
cambio y otros documentos a la orden, representar a la sociedad en
juicio, representarla ante las autoridades en general, autoridades de
impuestos y las corporaciones públicas, desistir de acciones y
recursos,
transigir, comprometer, conferir poderes y revocarlos
adquirir y enajenar, tomar dinero en mutuo, hipotecar inmuebles, dar
muebles en prenda y gravar en cualquier forma los bienes sociales,
recibir, tomar y dar bienes en arrendamiento, comprar, vender,
permutar, compensar, novar, contratar y en fin representar a la
sociedad como persona jurídica, ejecutando cualquier contrato o acto
licito. El gerente quien tendrá el derecho al uso de la razón social
será responsable para con la sociedad en caso de extralimitación de
funciones, como en todo caso de culpa. El gerente de la sociedad, es
el representante legal de la sociedad, quien en ejercicio de sus
funciones, tendrá las más amplias facultades dispositivas y de
administración sin limitación de cuantía ni de ninguna naturaleza.
Sera reemplazado en sus faltas accidentales o temporales inclusive
absolutas
por el subgerente o suplente del gerente, quién en
ejercicio del cargo tendrá las mismas facultades que el gerente.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
** Nombramientos **
Que por Acta no. 117 de Asamblea de Accionistas del 30 de septiembre
de 2013, inscrita el 18 de septiembre de 2015 bajo el número 02020416
del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
REPRESENTANTE LEGAL
MENDEZ DE HENAO OMAIRA
C.C. 000000041497068
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
HENAO MENDEZ OSCAR IVAN
C.C. 000000079887234
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ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
** Junta Directiva: Principal (es) **
Que por Escritura Pública no. 8521 de Notaría 38 De Bogotá D.C. del
de septiembre de 2011, inscrita el 24 de octubre de 2011 bajo
número 01522555 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
PRIMER RENGLON
MENDEZ DE HENAO OMAIRA
C.C. 000000041497068
SEGUNDO RENGLON
HENAO MENDEZ OSCAR IVAN
C.C. 000000079887234
TERCER RENGLON
HENAO MENDEZ DIANA MARCELA
C.C. 000000052691895
** Junta Directiva: Suplente (s) **
Que por Escritura Pública no. 8521 de Notaría 38 De Bogotá D.C. del
de septiembre de 2011, inscrita el 24 de octubre de 2011 bajo
número 01522555 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
PRIMER RENGLON
MENDEZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE
C.C. 000000014266721
SEGUNDO RENGLON
DE TORO MARY RAMIREZ
C.C. 000000041339821
TERCER RENGLON
TRUJILLO BAEZ YENNY PATRICIA
C.C. 000000039756385

28
el

28
el

REVISORES FISCALES
** Revisor Fiscal **
Que por Acta no. 0126 de Asamblea de Accionistas del 31 de julio de
2015, inscrita el 28 de septiembre de 2015 bajo el número 02022963 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
VALBUENA GARDEAZABAL JUAN IGNACIO
C.C. 000000017117299
Que por Acta no. 136 de Asamblea de Accionistas del 20 de junio de
2019, inscrita el 11 de julio de 2019 bajo el número 02485281 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
REVISOR FISCAL SUPLENTE
MURILLO CASTRILLON ISABEL CRISTINA
C.C. 000000020739197
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PODERES
Que por Escritura Pública No. 774 de la Notaría 46 de Bogotá D.C.,
del 21 de septiembre de 2015, inscrita el 29 de junio de 2017 bajo el
No.
00037498
del libro V, compareció Omaira Mendez De Henao
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.497.068 expedida en
Bogotá D.C., en su calidad de representante legal de la sociedad de
la referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere
poder general a Maria Del Pilar Uribe Cervera, identificado con
cédula de ciudadanía numero 43.727.256 expedida en envigado, para
administrar la sociedad sin limitación alguna, tanto mediante actos
de simple administración, así como los de disposición; celebrar o
participar en todo tipo de actos o contratos de cualquier naturaleza
y para todo tipo de actuación ante cualquier tipo de persona natural
o jurídica, pública o privada para cualquier efecto, sin limitación
alguna y más específicamente pero sin limitarse a las facultades
expresadas a continuación: Segundo: Representar a la sociedad, para
tomar parte y constituir sociedades en Colombia. Tercero: Solicitar
ante las autoridades competentes los registros de las inversiones
extranjeras en los términos y para los fines previstos en la ley.
Cuarto: representar a la sociedad en la toma de decisiones en las
asambleas o juntas de socios, con plenas facultades para aprobar las
decisiones que convengan a los intereses de la sociedad y para
ejercer todos los derechos derivados de la calidad de socio o
accionista en las sociedades donde tenga participación. Quinto:
Representar a la sociedad ante la administración y dirección de
impuestos nacionales, para los efectos de declaración de renta,
iniciar y continuar hasta su terminación actuaciones en juicios y
diligencias, desistir del ellas, proponer recursos e incidentes en
los mismos, queda expresamente autorizada para suscribir a nombre y
por cuenta de la sociedad las declaraciones tributarias a que este
obligado, adicionarlas, aclararlas, contestar requerimientos, imponer
recursos, tanto en la vía gubernativa, como ante la jurisdicción
contenciosa
administrativa
contra
los
(sic)
liquidación
y
determinación de impuestos o contra actos que impongan sanciones
proferidas
por
los
funcionarios
de
impuestos
nacionales,
departamentales, municipales o distritales. Sexto: En general, para
representar a la sociedad ante las diferentes autoridades públicas o
privadas de cualquier país, incluyendo autoridades de impuesto, de
control de cambio, de vigilancia y control, notarias públicas, cámara
de comercio, para presentar las solicitudes a que hubiere lugar,
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ampliarlas, adicionarlas, modificarlas, desistir de ellas y, en
general, llevar a cabo todos los actos necesarios y convenientes para
mejor presentación y defensa de los intereses de la sociedad.
Séptimo: Igualmente se le otorga poder amplio para que participe de
manera directa en las decisiones y deliberaciones de la asamblea de
accionistas y de la junta directiva de cualquier sociedad en la que
tenga o llegue a tener participación. Octavo: Proponer, decidir,
aprobar, contratar, firmar en mi representación, licitar, asistirme
en reuniones, definir, tramitar, radicar, ejecutar procesos de tipo
gerencial,
contable,
administrativos,
financieros, tributarios,
comerciales,
aspectos
legales,
procesos
de
contratación
y
licitaciones públicas y privadas, contratación y terminación de
contratos de personal, toma de decisiones interinas, compras, ventas
y negociaciones con proveedores, afiliaciones y tramites de ley EPS,
ARL, Pensiones, Cesantías, Parafiscales. Noveno: De igual manera
queda expresamente autorizado para recibir o dar dinero en préstamo
con o sin garantía, comprar productos, mercancías, valores, acciones
y bienes o propiedades muebles o inmuebles, al contado o al crédito,
para abrir y cerrar sucursales u oficinas en cualquier país del
mundo, para pignorar, hipotecar, arrendar, ceder, permutar, entregar,
gravar y vender cualesquiera bienes muebles o inmuebles de la
sociedad; para cobrar, recibir y reclamar dineros, productos o
cualquier otra cosa que se le pueda deber a la sociedad y extender
los recibos correspondientes; para abrir cuentas bancarias en nombre
de la sociedad en cualquier banco, bancos o instituciones de crédito,
girar contra las mismas y determinar la o las otras personas que
individual o conjuntamente podrían hacerlo y establecer las reglas
para la operación de las mismas, depositar fondos en dichas cuentas,
endosar los cheques pagaderos a la sociedad y confirmar los cheques
de la sociedad; para comprar o alquilar cajas de seguridad que estén
a nombre de la sociedad; para girar y extender giros, pagares y
aceptaciones, para transigir y someter a arbitraje o litigio toda
clase de agentes, abogados, procuradores y apoderados delegando todas
o
parte
de
las
facultades aquí conferidas y revocar tales
delegaciones. Quedan igualmente contenidas las siguientes clausulas:
A).Administración:
Para administrar todos los bienes de la
sociedad, tanto los muebles como los inmuebles, vehículos, presentes
y los que llegare a adquirir en el futuro. Esta facultad comprende la
de recaudar los productos y celebrar o prorrogar o dar por terminados
los contratos necesarios para la administración de los bienes. B)
Actos de disposición y enajenación: para vender, comprar, permutar,
ceder, donar, dar en pago sin ninguna limitación, todos los bienes
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inmuebles y muebles de la sociedad, los presentes y los que llegare a
adquirir en el futuro ya sea a terceras personas o a nombre del mismo
mandatario. Se extiende esta facultad para suscribir la promesa de
compra venta respectiva, la escritura pública de compra o venta, de
aclaraciones y/o adiciones si fuere el caso y constituir usufructo
sobre bienes inmuebles que se adquieran a nombre de la sociedad;
entregar o recibir el inmueble, así como para pagar o recibir el
valor del mismo. C) Ratificar: Para ratificar en nombre de la
sociedad,
contratos
de compraventa o de permuta de inmuebles
celebrados por él. D) Servidumbres: Para constituir servidumbres,
activas o pasivas, a favor o a cargo de los bienes muebles, inmuebles
y
vehículos
de la sociedad. E) Garantías: Para asegurar las
obligaciones de la sociedad y las que contraiga en nombre de esta,
con hipoteca o prenda, según el caso y para que celebre con compañías
aseguradoras los contratos de seguro que sean necesarios F) Remates:
Para que por cuenta de los créditos reconocidos o que se reconozcan a
favor de la sociedad admita a los deudores, en pago, bienes distintos
de los que estén obligados a dar y para que remate tales bienes en
proceso. G) Pagos: Para pagar a los acreedores de la sociedad y hacer
con ellos las transacciones que considere convenientes. H) Cobros:
Para que judicial o extrajudicialmente cobre o perciba el valor de
los créditos que se adeuden al poderdante, expida los recibos y haga
las cancelaciones correspondientes. I) Prestamos: Para recibir o
entregar dineros en calidad de mutuo o préstamo con interés por
cuenta de la sociedad con las garantías reales que fueren necesarias.
J) Cuentas: Para exigir cuentas, aprobar o improbar; percibir o pagar
el
saldo
respectivo
y
extienda
el finiquito del caso. K)
Representación:
Para
representar a la sociedad ante cualquier
entidad, corporación, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y
sus organismos vinculados o adscritos; ante la administración de
impuestos nacionales, ante la rama judicial o la rama legislativa o
cualquier funcionario público, para impetrar petición, actuación o
diligencia en procesos, sea como demandante o como demandada o
coadyuvante de cualquiera de las partes; así como también para
iniciar y llevar hasta su terminación, por sí mismo o conferir poder
especial a un abogado, los correspondientes procesos ordinarios o
especiales, tanto civiles, como laborales, administrativos o de
cualquier índole que se deban adelantar en nombre de la sociedad; por
sí mismo o conferir poder especial, hacerse parte en los procesos
ordinarios o especiales que se encuentren en trámite o que se
llegaren a adelantar en contra de la sociedad, ya sean civiles,
laborales, administrativos o de cualquier índole; también queda
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ampliamente facultado el mandatario para recibir en nombre de la
sociedad
notificaciones
judiciales
o
de cualquier clase. L)
Tribunales de Arbitramento: Para someter a tribunales de arbitramento
las
controversias
susceptibles de transacción relativas a los
derechos y obligaciones de la sociedad y que lo represente donde sea
necesario en el proceso o procesos arbitrales. M) Acciones: Para
comprar o vender acciones en sociedades legalmente constituidas o las
constituya o reforme a su nombre. N) Desistimiento: Para desistir de
los procesos, recursos, incidentes, reclamaciones o gestiones en que
intervenga a nombre de la sociedad. O) Transacción y/o Conciliación:
Para transigir o conciliar pleitos y diferencias que ocurran respecto
de los derechos y obligaciones de la sociedad P) Sustitución y
Revocación: Para sustituir total o parcialmente el presente poder y
revocar sustituciones. Q) Asambleas: Para representar con amplias
facultades, por si o mediante poder especial, a la sociedad en las
asambleas ordinarias o extraordinarias de copropiedades en las cuales
posea bienes inmuebles. R) Bancarias: Para manejar la cuenta en el
banco
que
tenga
la
sociedad,
para
realizar transferencias
internacionales, para realizar compra y venta de divisas, para firmar
la declaración de cambio y los demás documentos que se requiera para
realizar operaciones en moneda legal y extranjera; para recibir
clave, para recibir tarjetas débito, efectué retiros de la cuenta,
abra o cierre cualquier clase de cuenta de ahorros, corriente, o cdt
que tenga o llegare a poseer la sociedad en cualquier entidad
bancaria, con amplias facultades para realizar las transacciones que
sean
necesarias para su manejo. T) General: Queda ampliamente
facultado para representar y gestionar a nombre de la sociedad ante
cualquier entidad o dependencia privada o pública cualquier clase de
documento relacionado con la profesión del mandante que requiera. El
mandatario queda ampliamente facultado para recibir en nombre de la
sociedad notificaciones judiciales o de cualquier índole. Decimo:
Celebrar toda clase de contratos civiles, comerciales, laborales,
estatales, típicos o atípicos, incluyendo contratos de colaboración
empresarial, joint venture y en general cualquier tipo de acuerdo de
voluntades en los que se obligue a la sociedad. Decimo Primero: Las
enumeraciones hechas anteriormente no son taxativas, ni restrictivas
sino a modo de ejemplo lo cual indica que el mandatario podrá ejercer
cualquier acto sin limitación alguna.
REFORMAS DE ESTATUTOS
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Reformas:
Documento No. Fecha
Origen
Fecha
0003838 1999/10/20 Notaría 12 1999/10/28 00701827
0003847 1999/10/20 Notaría 12 1999/11/04 00702523
0002300 2006/09/21 Notaría 50 2006/09/21 01080282
0002704 2007/10/17 Notaría 50 2007/11/26 01173158
2497 2010/03/20 Notaría 38 2010/03/26 01371286
8521 2011/09/28 Notaría 38 2011/10/24 01522548
8521 2011/09/28 Notaría 38 2011/10/24 01522549
8521 2011/09/28 Notaría 38 2011/10/24 01522550
8521 2011/09/28 Notaría 38 2011/10/24 01522555
4432 2012/05/30 Notaría 38 2012/06/13 01641939
7904 2012/09/18 Notaría 38 2015/09/18 02020413
458 2013/01/25 Notaría 38 2015/09/18 02020414
681 2015/08/21 Notaría 46 2015/09/18 02020412

No.Insc.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:
Actividad secundaria Código CIIU:

4663
4923

CERTIFICAS ESPECIALES
Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al
18 de septiembre de 2015, fueron inscritos previamente por otra
Cámara de Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el
numeral
1.7.1 de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
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.
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Una
vez
interpuestos
los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,
conforme
lo
prevé
el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 17
septiembre de 2019.

de

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
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
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.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
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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Bogotá D.C., 21 de mayo 2020

Señores
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Dr. José Manuel Restrepo Abondano
ministro@mincit.gov.co
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dra. Eloísa Fernández de Deluque
efernandez@mincit.gov.co

ASUNTO: DERECHO DE PETICION / SOLICITUD DE SUPENSION
RESOLUCION 070 DEL 5 DE MAYO 2020

Por medio de la presente yo MARCO TULIO MENDEZ DIAZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.055.250 de BOGOTÁ, en mi calidad de
representante legal de FERROMENDEZ S.A.S., identificado con NIT.
800.036.675-9, realizó la presente solicitud de conformidad con el Art 23 de la
constitución Política de Colombia en concordancia con la ley 1755 de 2015 y el
artículo 14 de la ley 1437 de 2011. Solicitando se suspendan los términos DE
LA RESOLUCION 070 DE MAYO 5 DE 2020, Acudo a ustedes respetuosamente
ante la Entidad Ministerio de Comercio industria y Turismo para interponer
DERECHO DE PETICION “, Debido a que todos los procesos administrativos se
suspendan como consecuencia de estado de alarma sanitaria motivada por la
pandemia del coronavirus. Las administraciones públicas han tomado en su
ámbito. Para evitar que los derechos delos ciudadanos y administrados se vean
afectados por la situación por la que atraviesa la república de Colombia Decreto
564 15 abril,/2020 por la cual se declara estado de emergencia sanitaria, para
SUSPENDER E INTERRUMPIR los plazos previstos hasta tanto dure la presente
Emergencia sanitaria y el gobierno Nacional la levanten por Covid19.Garantizando la posibilidad de presentar las objeciones del caso pertinentes.
HECHOS.
1. Que FERROMENDEZ S.A.S. con Nit. 800.036.675-9 Tiene como R. Legal el
señor MARCO TULIO MENDEZ DIAZ identificado con cedula No. 19.055.250 de
BOGOTA D.C. le fue enviada la resolución 070 del 5 mayo 2020.expedida por el
ministerio a su cargo.

2. Debido que la resolución 070 de 5 de mayo 2020, nos presenta afectación
debido a la actividad comercial que desarrollamos e importamos tuberías de acero
sin costura de la china.
3. Que es imposible la libre circulación por el territorio nacional, incluido Bogotá,
por motivos del confinamiento obligatorio.
PETICION.
De acuerdo con lo anterior enunciado solicitamos muy respetuosamente al
despacho y dirección de prácticas comerciales, la suspensión de la resolución 070
del 5 mayo 2020, mientras dure el confinamiento Obligatorio dictado por el
gobierno nacional. Debido a la imposibilidad de poder atender y dar respuesta con
todos los documentos y cuestionarios incluidos en la misma.
NORMAS FUNDAMENTALES.
Artículo 29 de la constitución política de Colombia. En el cual toda persona tiene
derecho al debido proceso, el cual también consagra las actuaciones
administrativas.
ANEXOS.
Cámara de Comercio.

Agradezco se me dé respuesta en el término legal establecido por la ley al correo
ventas@ferromendez.com

Respetuosamente,

MARCO TULIO MENDEZ DIAZ
C.C. 19.055.250 de BOGOTA D.C.
Representante Legal
Correo: ventas@ferromendez.com

Bogotá D.C 22 de mayo 2020.

Señores:
Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
Dr. José Manuel Restrepo Abondano.
ministro@mincit.gov.co
Subdirección de Prácticas Comerciales.
Dra. Eloísa Fernández de deluque
efernandez@mincit.gov.co

ASUNTO: DERECHO
DE PETICION / SOLICITUD
RESOLUCION 070 DEL 5 DE MAYO 2020.

DE SUPENSION

Por medio de la presente yo JOSE DELFIN LOPEZ RIAÑO, identificado con cédula
de ciudadanía No.19100241 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de
GRANADA S. A., identificada con NIT 860029840-7, realizo la presente solicitud de
conformidad con el Art 23 de la constitución Política de Colombia, en concordancia
con la ley 1755 de 2015 y el artículo 14 de la ley 1437 de 2011, solicitando se
suspendan los términos DE LA RESOLUCION 070 DE MAYO 5 DE 2020. Acudo
a ustedes respetuosamente y ante la Entidad Ministerio del Comercio Industria y
Turismo para interponer DERECHO DE PETICION, debido a que todos los procesos
administrativos se suspendieron como consecuencia de estado de alarma sanitaria
motivada por la pandemia del coronavirus que las administraciones públicas han
tomado en su ámbito para evitar que los derechos de los ciudadanos y
administrados se vean afectados por la situación por la que atraviesa la República
de Colombia, Decreto 564 15 abril,/2020, por la cual se declara estado de
emergencia sanitaria, para SUSPENDER E INTERRUMPIR los plazos previstos
hasta tanto dure la presente Emergencia Sanitaria y el Gobierno Nacional la
levanten por Covid-19, garantizando la posibilidad de presentar las objeciones del
caso pertinentes.
HECHOS.
1. Que GRANADA S. A. con Nit 860029840-7 Tiene como R. Legal al señor JOSE
DELFIN LOPEZ RIAÑO, identificado con cedula No. 19100241 de Bogotá le fue
enviada la resolución 070 del 5 mayo 2020.expedida por el ministerio a su cargo.

2. Debido a que la resolución 070 de 5 de mayo 2020, nos presenta afectación
debido a la actividad comercial que desarrollamos e importamos tuberías de acero
sin costura de la china.
3. Que no es posible la libre circulación por el territorio nacional, incluido Bogotá,
por motivos del confinamiento obligatorio.
PETICION.
De acuerdo con lo anterior enunciado solicitamos muy respetuosamente al
despacho y dirección de prácticas comerciales, la suspensión de la resolución 070
del 5 mayo 2020, mientras dure el confinamiento Obligatorio dictado por el gobierno
nacional, debido a la imposibilidad de poder atender y dar respuesta con todos los
documentos y cuestionarios incluidos en la misma.
NORMAS FUNDAMENTALES.
Artículo 29 de la constitución política de Colombia, en el cual toda persona tiene
derecho al debido proceso,
el cual también consagra las actuaciones
administrativas.
ANEXOS.
Cámara de Comercio.

Agradezco se me dé respuesta en el término legal establecido por la ley al correo
jose.lopez@granadaycia.com

Respetuosamente.

JOSE DELFIN LOPEZ RIAÑO
C.C. 19100241 de BOGOTA R.Legal
Correo: jose.lopez@granadaycia.com
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DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : GRANADA S A
N.I.T. : 860.029.840-7
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 00017835 DEL 27 DE ABRIL DE 1972
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :18 DE MARZO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
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ACTIVO TOTAL : 11,791,661,000
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 10 NO 40 - 20
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@granadaycia.com
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 10 NO 40 - 20
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : contabilidad@granadaycia.com
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 1.066 de la Notaría 2 Bogotá, el 18 de
marzo de 1.971, inscrita el 30 de marzo de 1.971, bajo el No. 89.391
del libro respectivo, se constituyó la sociedad limitada denominada:
"FERRETERIA GRANADA, GUARIN Y & ROJAS LIMITADA".
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 3.935 de la Notaría 2 Bogotá el 23 de
agosto de 1.972, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de agosto
de 1.972, bajo el No. 4.421 del libro IX, la sociedad cambio su nombre
de FERRETERIA GRANADA , GUARIN Y ROJAS LIMITADA por el de FERRETERIA
GRANADA, HERNANDO GUARIN Y CIA. LIMITADA.
CERTIFICA:
Que por E.P. No. 9.502 de la Notaría 2 de Santafé de Bogotá del 13 de
diciembre de 1.993, inscrita el 17 de diciembre de 1.993 bajo el No.
431.124 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: FERRETERIA
GRANADA HERNANDO GUARIN Y CIA LIMITADA" por el de: FERRETERIA GRANADA
LOPEZ Y CIA LTDA".
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 763 de la Notaría 50 de Bogotá D.C., del
04 de mayo de 2010, inscrita el 10 de mayo de 2010 bajo el número
01382165 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre
de: FERRETERIA GRANADA LOPEZ Y CIA LTDA por el de: GRANADA S.A.
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CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 763 de la Notaría 50 de Bogotá D.C., del
04 de mayo de 2010, inscrita el 10 de mayo de 2010 bajo el número
01382165 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de
Sociedad Limitada a Sociedad Anónima bajo el nombre de: GRANADA S.A.
CERTIFICA:
ESCRITURAS NO.
FECHA
NOTARIA
INSCRIPCION
2745
11-VI-1987
2 BTA.
25-VI-1987-213.935
1785
26-III-1993
2 STAFE BTA
21-IV-1993-402.605
9502
13-XII-1993
2 STAFE BTA
17-XII -1993-431.124
2583
23-V---1996
2 STAFE BTA.
28-VI---1996-543.743
8848
27-XII-1996 21 STAFE BTA.
20-II---1997-574.494
CERTIFICA:
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO
INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001694 del 4 de octubre
00848563 del 11 de octubre de
de 2002 de la Notaría 50 de Bogotá
2002 del Libro IX
D.C.
E. P. No. 0001262 del 26 de junio
01141145 del 28 de junio de
de 2007 de la Notaría 69 de Bogotá
2007 del Libro IX
D.C.
E. P. No. 0001262 del 26 de junio
01141147 del 28 de junio de
de 2007 de la Notaría 69 de Bogotá
2007 del Libro IX
D.C.
E. P. No. 763 del 4 de mayo de
01382165 del 10 de mayo de
2010 de la Notaría 50 de Bogotá
2010 del Libro IX
D.C.
E. P. No. 2533 del 18 de noviembre
01783074 del 21 de noviembre
de 2013 de la Notaría 50 de Bogotá
de 2013 del Libro IX
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D.C.
E. P. No. 1273 del 10 de junio de
02114535 del 20 de junio de
2016 de la Notaría 50 de Bogotá
2016 del Libro IX
D.C.
CERTIFICA:
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
4 de mayo de 2110.
CERTIFICA:
El objeto principal de la sociedad es el ejercicio de todas las
actividades comerciales y de servicios para: 1. La fabricación,
importación,
exportación,
comercialización,
distribución,
mantenimiento y ensamble de toda clase de artículos elementos,
máquinas, herramientas, equipos y productos de ferretería en general
tales como; tuberías, válvulas, mangueras, manómetros, termómetros
accesorios para agua, aire, aceite, bebidas, para el manejo y
transporte
de toda clase de fluidos en general, así como de
instrumentos, equipos, herramientas y accesorios utilizados en la
industria petroquímica, petrolera y de gas. 2. La fabricación,
importación,
exportación distribución, mantenimiento, ensamble y
comercialización de toda clase de electrodomésticos, de equipos,
maquinas, instrumentos, herramientas, accesorios, repuestos e insumos
electrónicos, industriales y eléctricos utilizados en la computación,
la telefonía y las telecomunicaciones. 3. La fabricación, importación,
distribución, exportación, mantenimiento, ensamble y comercialización
de
maquinaria,
equipos, herramientas, materiales y accesorios,
materias primas e insumos utilizados en la construcción de obras
civiles e industriales. 4. La fabricación, importación, exportación,
comercialización, distribución, mantenimiento y ensamble de toda clase
de
equipos,
maquinaria,
materiales,
repuestos,
accesorios y
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herramientas utilizados en la soldadura y la industria metalmecánica.
5.
La
fabricación,
importación,
exportación,
distribución,
mantenimiento, ensamble y comercialización de materiales, equipos y
herramientas
utilizados
en
la
industria
alimenticia,
la
agroindustrial, pecuaria y ganadera. 6. La fabricación, importación,
exportación, comercialización y distribución de pinturas, colorantes,
barnices
y
productos químicos en general. 7. La fabricación,
importación,
exportación,
comercialización,
distribución,
mantenimiento y ensamble de toda clase de equipos, herramientas,
elementos y dotaciones de seguridad industrial y protección personal.
8. Ejercer la labor de operación logística entendiéndose ésta como la
recepción de productos y/o mercancías, almacenar un inventario de los
mismos, preparar los despachos individuales, empacarlos y proveer el
transporte mediante vehículos propios o alquilados, para la conducción
de los productos y/o mercancías hasta el destino que el dueño de ellos
indique, en las condiciones de lugar y tiempo convenidos. 9. La
administración de vehículos para transporte de personas y mercancías y
la prestación de servicios conexos al transporte de mercancías y
personas.
10.
La
fabricación,
importación,
exportación,
comercialización, distribución, mantenimiento y ensamble de toda clase
de equipos, vehículos, maquinaria, repuestos, herramientas, accesorios
utilizados
en
la
industria
automotriz.
11. La fabricación,
importación,
exportación,
comercialización,
distribución,
mantenimiento y ensamble de toda clase de equipos, maquinaria,
repuestos,
herramientas,
accesorios, materia primas, derivados,
productos y subproductos utilizados en la industria del plástico y
derivados.
12.
La
fabricación,
importación,
exportación,
comercialización, distribución, mantenimiento y ensamble de toda clase
de equipos, maquinaria, repuestos, herramientas, accesorios, materias
primas, productos y subproductos y sus derivados, utilizados para el
*** CONTINUA ***
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aseo general y personal. 13. La fabricación, importación, exportación,
comercialización, distribución, mantenimiento y ensamble de toda clase
de herramientas, equipos, maquinaria, motores, bombas, motobombas
eléctricas, a gas, diesel, gasolina, así como los repuestos e insumos
para todos estos equipos. 14. La producción, elaboración, fabricación,
cultivo, importación, exportación, comercialización y distribución por
cualquier
canal
de equipos, maquinas, repuestos, herramientas,
envases, insumos, materias primas, clase de productos, subproductos y
derivados alimenticios y bebidas alimenticias para la fabricación y el
consumo. 15. Prestar servicios de asesoría, interventoría, elaboración
de estudios, presupuestos y proyectos para la construcción de obras
civiles y todo lo relacionado con la ingeniería civil. 16. La
ejecución de obras de ingeniería civil públicas y privadas, tales como
construcción
de
parques,
viviendas,
puentes,
vías,
centros
comerciales, oficinas, obras públicas y en general toda clase de obras
civiles. 17. La prestación de servicios de ingeniería mecánica,
eléctrica, de instrumentación industrial y automatización en la
elaboración
de estudios, asesorías, interventorías, proyectos y
presupuestos
para
el
desarrollo
y
mantenimiento de plantas
industriales y transporte de fluidos y en aspectos sanitarios y
ambientales. 18. La construcción, montaje y mantenimiento de plantas e
instalaciones industriales, la elaboración y producción de toda clase
de maquinaria, equipos e instrumentos de control industriales, así
como su importación, exportación, comercialización y distribución de
los
productos,
materias
primas, herramientas y demás insumos
necesarios en la manufactura de cualquier producto. 19. Prestar
servicios
de
alquiler
de toda clase de equipos, maquinaria,
materiales, repuestos, accesorios y herramientas. En desarrollo de
este objeto, la sociedad podrá ejecutar y celebrar toda clase de
operaciones, actos y contratos y en especial: A) Adquirir, grabar o
*** CONTINUA ***
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enajenar, edificar, fabricar, dar o tomar en arriendo bienes muebles o
inmuebles necesarios para el desarrollo de su actividad. B) Llevar la
representación
y la agencia comercial de personas naturales o
jurídicas dentro el territorio de la república de Colombia en
desarrollo de las actividades inherentes a su objeto social. C)
Adquirir franquicias nacionales e internacionales que transmitan
conocimiento y procedimientos relacionados con el cumplimiento de su
objeto.
D)
Celebrar
todo
tipo de contratos de colaboración
empresarial,
consorcios
o
uniones
temporales,
participar en
licitaciones públicas y/o privadas y en general celebrar todo tipo de
contratos que le permitan el cumplimiento de su objeto. E) Celebrar
contratos de leasing o arrendamiento financiero para la adquisición de
equipos, vehículos o inmuebles. F) Realizar contratos de facturación
mediante mandato. G) Realizar operaciones en la modalidad de título
valores y demás documentos civiles y comerciales, públicos o privados.
H) Dar y recibir cualquier clase de crédito y ofrecer y recibir las
garantías del caso como hipotecas, prendas, etc., cuando haya lugar a
ellas de dar o recibir mercancías y bienes en general en depósito,
consignación o arrendamiento, con garantías o sin ellas. I) Ceder y
cancelar derechos de propiedad sobre intangibles. J) Ser socio de
otras sociedades. K) Girar, aceptar, cobrar y negociar cheques,
instrumentos negociables y otros artículos de crédito y asegurar toda
clase de bienes. L) Intervenir ante terceros o ante los accionistas
como acreedora o como deudora en toda clase de operaciones de crédito,
dando o recibiendo las garantías del caso, cuando haya lugar a ellas,
M) Efectuar cualquier clase de operaciones de crédito activo o pasivo,
tales como constituir depósitos, efectuar préstamos, otorgar o recibir
documentos negociables, girar, aceptar endosar, asegurar y negociar en
general títulos valores y recibirlos en pago; N) Celebrar contratos de
cuentas en participación, sea como partícipe activo o como partícipe
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oculto; O) Solicitar, registrar, adquirir y poseer marcas, patentas,
procedimientos
de fabricación, invenciones, tecnología y marcas
registradas, explotadas en cualquier forma, ya sea utilizándolos
directamente o permitiendo su explotación por otras personas naturales
o jurídicas contra el pago de regalías o participaciones, P) Celebrar
así mismo operaciones relacionadas con la protección de sus bienes,
negocios y personas a su servicio; Q) Celebrar contratos lícitos con
terceros, cualquiera que sea su naturaleza, relacionados con los
servicios de estudio, proyección, desarrollo, diseño, construcción,
mantenimiento,
puesta
en
marcha
de
equipos e instalaciones
industriales, así como actuar corno interventor de obras, y demás
actividades relacionadas con la actividad comercial descrita en la
cláusula tercera de estos estatutos, para lo cual podrá contratar o
subcontratar haciendo uso para ello de cualquiera de las figuras
jurídicas permitidas por la ley, en territorio nacional o en el
exterior. R) En general, celebrar toda clase de actos y contratos
lícitos que sean necesarios para el desarrollo de su objeto social.
CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4752 (COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y
PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS)
CERTIFICA:
* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor
: $5.000.000.000,00
No. de acciones
: 5.000.000,00
Valor nominal
: $1.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *
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Valor
: $4.325.000.000,00
No. de acciones
: 4.325.000,00
Valor nominal
: $1.000,00
* CAPITAL PAGADO *
Valor
: $4.325.000.000,00
No. de acciones
: 4.325.000,00
Valor nominal
: $1.000,00
CERTIFICA:
JUNTA DIRECTIVA
Mediante Acta No. 94 del 14 de diciembre de 2019, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de diciembre de
2019 con el No. 02537952 del Libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon
Lopez
Riaño
Jose
C.C. No. 000000019100241
Delfin
Segundo Renglon
Lopez Castillo Ivan
C.C. No. 000000079628588
Tercer Renglon
Lopez Jimenez Diego
C.C. No. 000001026255222
Jose
Cuarto Renglon
Hernandez
Davila
C.C. No. 000000094432080
Daniel
Andres
Mauricio
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Quinto Renglon
Lopez Jimenez Edison
C.C. No. 000001019033525
Mauro
SUPLENTES
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon
SIN DESIGNACION
***************
Segundo Renglon
SIN DESIGNACION
***************
Tercer Renglon
SIN DESIGNACION
***************
Cuarto Renglon
SIN DESIGNACION
***************
Quinto Renglon
SIN DESIGNACION
***************
CERTIFICA:
La sociedad tendrá un gerente general, y dos suplentes, quienes lo
reemplazarán en las faltas ocasionales, temporales o absolutas de
aquél o para el cumplimiento de las funciones a las cuales sean
delegados.
CERTIFICA:
Mediante Escritura Pública No. 763 del 4 de mayo de 2010, de Notaría
50 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de mayo
de 2010 con el No. 01382165 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Gerente General
Lopez
Riaño
Jose
C.C. No. 000000019100241
*** CONTINUA ***

CERTIFICADO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
FECHA: 2020/05/12

HORA: 10:56:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rfWZ3Wsc0i
OPERACION: AA20422924
PAGINA: 11
**************************************************
ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
Delfin
Mediante Acta No. 68 del 31 de marzo de 2016, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de junio de 2016 con el No.
02114540 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Segundo
Lopez Jimenez Edison
C.C. No. 000001019033525
Suplente
Del
Mauro
Representante
Legal
Mediante Acta No. 95 del 17 de enero de 2020, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2020 con el No.
02565065 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Primer
Lopez Jimenez Edison
C.C. No. 000001019033525
Suplente
Del
Mauro
Representante
Legal
CERTIFICA:
El gerente general de la sociedad es el representante legal y tiene a
su cargo la administración inmediata de la compañía y en tal virtud le
están asignadas las siguientes funciones y atribuciones: A. Llevar la
representación de la entidad, tanto judicial como extrajudicialmente.
B. Ejecutar los acuerdos y decisiones de la asamblea general de
accionistas y de la junta directiva. C. Constituir, para casos
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especiales, apoderados judiciales o extrajudiciales. D. Celebrar los
actos, operaciones y contratos comprendidos dentro del objeto social.
E. Cuando la cuantía del acto o contrato sea o exceda un valor
equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes
en la fecha de la celebración del acto o contrato, deberá obtener la
aprobación previa de la junta directiva. F. Cuidar de la recaudación e
inversión de los fondos de la sociedad. G. Presentar conjuntamente con
la junta directiva, en la reunión ordinaria de la asamblea general de
accionistas, los estados financieros de propósito general, junto con
un informe escrito relacionado con la situación y la marcha de la
entidad, sugiriendo las innovaciones que convenga introducir para el
mejor servicio de la sociedad. H. Crear los empleos necesarios para la
debida marcha de la sociedad, señalar sus funciones y remuneración. I.
Cancelar con cargo a las cuentas de la compañía, los impuestos
generados en las declaraciones de renta, impuestos a las ventas,
retención en la fuente e industria y comercio (ICA) que surjan en
cabeza de la sociedad; j. Tomar todas las medidas que exija la
conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los
empleados e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena
marcha de la sociedad. K. Convocar a la asamblea general y a la junta
directiva cuando proceda hacerlo conforme a la ley o a estos
estatutos. L. Presentar a la junta directiva estados financieros
intermedios y suministrarle todos los informes que ésta solicite en
relación con la empresa y sus actividades. M. Ejercer las funciones
que le delegue la junta directiva. N. Cumplir y hacer que se cumplan
en oportunidad y debidamente todas las exigencias de las leyes en
relación con el funcionamiento y las actividades de la compañía o. Las
demás que le correspondan conforme a la ley y a estos estatutos.
Parágrafo primero. El gerente o su suplente, según el caso, salvo
autorización previa y expresa en contrario, por parte de la asamblea
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general de accionistas o la junta directiva, no podrán: A) Comprometer
a la compañía como garante de obligaciones de terceros; B) Constituir
garantías sobre los bienes sociales; C) Adoptar decisiones o tomar
medidas
que
sean de exclusiva competencia de la asamblea de
accionistas y/o junta directiva. Parágrafo segundo: El suplente tendrá
las mismas facultades y prohibiciones previstas para el gerente
general.
CERTIFICA:
Mediante Acta No. 43 del 29 de marzo de 2014, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de abril de
2014 con el No. 01828568 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal
Piñeros Urrea Miguel
C.C. No. 000000079303791
Principal
Antonio
T.P. No. 73346-T
Revisor Fiscal
Aristizabal
Murillo
C.C. No. 000000079621397
Suplente
Leonardo
T.P. No. 71400-T
CERTIFICA:
QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : FERRETERIA GRANADA
MATRICULA NO : 00017837 DE 27 DE ABRIL DE 1972
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE MARZO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
DIRECCION : CALLE 10 NO 40 - 20
TELEFONO : 7954080
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : contabilidad@granadaycia.com
**********************************************************************
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CERTIFICA:
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en
firme
diez (10) días hábiles después de la fecha de la
correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.
* * *
EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * *
* * *
FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO
* * *
INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 18 DE MARZO DE
2020
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 CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
**********************************************************************
**
ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA
**
**
SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.
**
**********************************************************************
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR
: $ 0
**********************************************************************
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información que reposa en los registros públicos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Bogotá D.C 22 de mayo 2.020.

Señores:
Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
Dr. José Manuel Restrepo Abondano.
ministro@mincit.gov.co
Subdirección de Prácticas Comerciales.
Dra. Eloísa Fernández de deluque
efernandez@mincit.gov.co
ASUNTO: DERECHO DE PETICION / SOLICITUD DE SUPENSION RESOLUCION
070 DEL 5 DE MAYO 2.020.

Por medio de la presente yo LUIS ALIRIO ALVAREZ VEGA identificado con
cédula de ciudadanía N° 9.398.824 de Sogamoso, en mi calidad de
representante legal de la compañía PETROEXA LTDA, identificada con NIT
900.046.724-7, realizo la presente solicitud de conformidad con el Art 23 de
la constitución Política de Colombia en concordancia con la ley 1755 de
2015 y el artículo 14 de la ley 1437 de 2011; solicitando se suspendan los
términos DE LA RESOLUCION 070 DE MAYO 5 DE 2.020.
Acudo a ustedes respetuosamente ante la Entidad Ministerio de Comercio
industria y Turismo para interponer DERECHO DE PETICION “, Debido a que
todos los procesos administrativos se suspendan como consecuencia de
estado de alarma sanitaria motivada por la pandemia del coronavirus
COVID-19
Las administraciones públicas han adoptado diferentes medidas en su
ámbito, para evitar que los derechos de los ciudadanos y administrados se
vean afectados por la situación por la que atraviesa la república de
Colombia Decreto 564/15 abril,/2.020, por la cual se declara estado de
emergencia sanitaria, para SUSPENDER E INTERRUMPIR los plazos previstos en
diferentes procesos hasta tanto dure la presente Emergencia sanitaria y el
gobierno Nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19,
garantizando de esta manera la posibilidad de presentar las objeciones del
caso pertinente.

HECHOS.
1. Que PETROEXA LTDA, con Nit 900.046.724-7, tiene como Representante
legal al señor LUIS ALIRIO ALAVEZ VEGA identificado con cédula No.
9.398.824 de Sogamoso, al cual le fue enviada la resolución 070 del 05 mayo
2.020 expedida por el ministerio a su cargo.
2. La resolución 070 de 05 de mayo 2.020, representa afectación para la
organización PETROEXA LTDA en virtud a que dentro de la actividad
comercial que desarrollamos, ejecutamos procesos de importación de
tuberías de acero con y sin costura desde la República de China.
3. Que actualmente NO es posible la libre circulación por el territorio
nacional, incluido Bogotá, por motivos del confinamiento obligatorio.
4. Que en razón de las dificultades generadas por la pandemia (no solo en
Colombia sino en la totalidad del mundo), recabar la información necesaria
para dar respuesta al cuestionario remitido por ese Ministerio y aportar las
pruebas necesarias representa enormes dificultades.
El término planteado por la normatividad aplicable a los casos antidumping
ya es de muy difícil cumplimiento bajo circunstancias normales, pero bajo
las circunstancias de pandemia actual, dicho término se torna de imposible
cumplimiento, lo que incumpliría lo dispuesto en el artículo 6.1 del Acuerdo
Antidumping que dispone: “6.1 Se dará a todas las partes interesadas en
una investigación antidumping aviso de la información que exijan las
autoridades y amplia oportunidad para presentar por escrito todas las
pruebas que consideren pertinentes por lo que se refiere a la investigación
de que se trate”.
Si elementos tan sencillos como la consecución de poderes extendidos en
debida forma (en un proceso que no admite la agencia oficiosa) en el
presente caso reviste dificultades sustanciales, ni hablar entonces de la
consecución de la información y las pruebas necesarias para el adecuado
ejercicio del derecho constitucional fundamental a la defensa por parte de
los importadores y exportadores en el caso que nos ocupa.
PETICION.
Dado todo lo anterior y en razón del derecho constitucional a la igualdad
de las partes (donde la producción nacional ha tenido todo el tiempo
necesario para presentar la solicitud y los importadores solo tendrán 30 días
en el marco de una pandemia mundial y confinamiento nacional) y el
derecho fundamental a la defensa reiteramos nuestra petición de que se

SUSPENDAN LA TOTALIDAD DE LOS TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN 070 DEL 05
DE MAYO DE 2.020, EN TANTO PERSISTA LA EMERGENCIA SANITARIA Y EL
CONFINAMIENTO OBLIGATORIO DICTADO POR EL GOBIERNO NACIONAL
NORMAS FUNDAMENTALES.
Artículo 29 de la constitución política de Colombia. En el cual toda persona
tiene derecho al debido proceso, el cual también consagra las actuaciones
administrativas.
ANEXOS.
Cámara de Comercio.

Agradezco se me dé respuesta en el término legal establecido por la ley al
correo DIRECCIONCOMERCIAL@PETROEXA.COM.CO

Respetuosamente,

LUIS ALIRIO ALVAREZ VEGA
C.C. No. 9.398.824 Sogamoso, Boyacá
REPRESENTANTE LEGAL
gerencia@petroexa.com.co
TEL. 7446978 Ext. 107
CEL.313 2094340
www.petroexa.com.co
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