


































--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
"LA  MATRICULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 3 DE JULIO"                     
                                                                               
EL  SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO
EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL                                    
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.                                                     
Sigla:
Nit: 890.113.843 - 7
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 68.784 
Fecha de matrícula: 17/05/1984
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación de la matrícula: 01/07/2020
Activos totales: $7.514.320.240,00
Grupo NIIF: 4. GRUPO III. Microempresas
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: VIA 40 # 78-21
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: jaime@arquicentrosa.com
Teléfono comercial 1: 3532977
 
 
Direccion para notificación judicial: VIA 40 # 78-21
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: jaime@arquicentrosa.com
Teléfono para notificación 1: 3532977
 
Autorización   para  recibir  notificaciones  personales  a  través  del  correo
electrónico,  de  conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si            
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que  por  Escritura  Pública    número 1.195  del 26/04/1984, del
Notaria  Segunda  de Barranquilla,, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el
28/05/1984     bajo    el  número  19.048  del  libro  IX,    se  constituyó  la
sociedad:limitada denominada "ARQUICENTRO DEL PRADO LIMITADA".                 
                                                                               
                              REFORMAS ESPECIALES                              
                                                                               
Por  Escritura Pública  número 4.661  del 29/10/1999, otorgado(a) en Notaria 5a.

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O

DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 08/07/2020 - 14:54:03

Recibo No. 8134422, Valor: 6,100
CODIGO DE VERIFICACIÓN: QN38FB6CFF

Página 1 de 8



de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  10/11/1999  bajo
el  número  83.990  del  libro IX, la sociedad se transformo en sociedad anonima
denominada ARQUICENTRO DEL PRADO S .A.
                                        
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
 
La  sociedad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                
 
Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Escritura  2.119    11/12/1989 Notaria 6a.  de Barran 35.305  19/12/1989 IX
 
Escritura  870      29/05/1990 Notaria 6a.  de Barran 37.010  11/06/1990 IX
 
Escritura  2.704    28/12/1990 Notaria 6a.  de Barran 40.333  11/04/1991 IX
 
Escritura  2.661    28/10/1992 Notaria 6a. de Barranq 47.323  10/11/1992 IX
 
Escritura  6.796    17/12/1992 Notaria Unica de Soled 47.902  30/12/1992 IX
 
Escritura  1.122    15/06/1994 Notaria 6a. de Barranq 54.560  30/06/1994 IX
 
Escritura  2.975    01/11/1996 Notaria 3a. de Barranq 66.737  20/11/1996 IX
 
Escritura  2.320    22/08/1997 Notaria 3a. de Barranq 71.116  03/09/1997 IX
 
Escritura  3.321    26/11/1997 Notaria 3a. de Barranq 72.841  11/12/1997 IX
 
Escritura  1.112    28/04/1998 Notaria 3a. de Barranq 75.237  12/05/1998 IX
 
Escritura  654      15/04/1999 Notaria 3a. de Barranq 80.907  07/05/1999 IX
 
Escritura  4.661    29/10/1999 Notaria 5a. de Barranq 83.990  10/11/1999 IX
 
Escritura  2.410    23/12/1999 Notaria 3a. de Barranq 85.703  25/02/2000 IX
 
Escritura  3.338    19/09/2013 Notaria 4 a. de Barran 260.198 03/10/2013 IX
 
Escritura  1.479    13/06/2017 Notaria 4 a. de Barran 328.250 23/06/2017 IX
 
                                                                               
     CONCORDATO / ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN / PROCESO DE REORGANIZACIÓN,     
                      ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN JUDICIAL                      
                                                                               
Que  por Aviso  del 15/07/2004, otorgado(a) en Superintendencia de Sociedades de
Bogota inscrito(a),  en esta Cámara de Comercio  el  19/07/2004  bajo  el número
70 del libro XVIII                                                             
                                                                               
Que  por  Aviso    del  03/11/2004,  otorgado(a) en Barranquilla por el Promotor
inscrito(a),  en esta Cámara de Comercio  el  04/11/2004  bajo  el número 76 del
libro XVIII                                                                    
                                                                               
Que  por  Noticia    del 31/08/2005, otorgado(a) en Barranquilla por el Promotor
inscrito(a),  en esta Cámara de Comercio  el  01/09/2005  bajo  el número 96 del
libro XVIII                                                                    
                                                                               
Que  por  Aviso    del  03/01/2007,  otorgado(a) en Barranquilla por el Promotor
inscrito(a),    en  esta Cámara de Comercio  el  04/01/2007  bajo  el número 130
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del libro XVIII .                                                              
Consta que el promotor del Acuerdo de Reestructuracion de Pasivos de la sociedad
ARQUICENTRO  DEL  PRADO  S.A., se permite convocar a sus acreedores a la segunda
reunion de determinacion de votos y acreencias, la cual determinara el numero de
votos  admisibles, que corresponda a cada uno de los acreedores, para decidir la
aprobacion  de  la  modificacion del Acuerdo de Reestructuracion y determinar la
existencia  y cuantia de las acreencias que deben ser objeto del acuerdo y quese
efectuara  en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, oficina de
Barranquilla,  situada en la Carrera 57 No.79-10, el dia 16 de Enero del 2.007 a
partir  de  las  09:00 am. Se one a disposicion de los interesados, a partir del
dia  4  de  Enero  del  2.007  en  la  oficina del Promotor situada en la Cll 78
No.55-140 Apartamento 3B, edificio Country Avenida, telefonos 3688195-3580409 de
Barranquilla,  el  listado preliminar de Votos, votantes y Acreencias, el Estado
de   relacion  de  Acreedores,  Acreencias  e  Inventarios  y  las  proyecciones
finacieras.                                                                    
                                                                               
Que  por  Documento  Privado    del  28/05/2008, otorgado(a) en Barranquilla por
promotor    inscrito(a),    en esta Cámara de Comercio  el  29/05/2008  bajo  el
número 177 del libro XVIII .                                                   
El  Promotor  del Acuerdo de Reestructuracion de Pasivos dentro de la ley 550 de
1999,  de  la  sociedad  ARQUICENTRO  DEL  PRADO  S.A, se permite convocar a sus
Acreedores a la reunion de Determinacion de derechos Votos y Acreencias, la cual
determinara  el  numero  de  votos admisibles, que corresponda a cada uno de los
acreedores,  con  fundamento  en  los  estados  financieros  con  corte al 30 de
noviembre  de 2006, conforme a lo ordenado por la Superintendencia de Sociedades
en sentencia del 24 de abril de 2008, sentencia No.                            
480000042,  para  decidir  la  aprobacion  de  la  modificacion  del  Acuerdo de
Reestructuracion  y  determinar  la  existencia  y cuantia de las acreencias que
deben  ser  objeto  del  acuerdo  y que se efectuara  en las instalaciones de la
Superintendencia  de  Sociedades, oficina de Barranquilla, situada en la Carrera
57  No.  79-10,  el dia 5 de Junio del 2008 a partir de las 03:00 p.m. Se pone a
disposicion  de  los  interesados,  a  partir  del dia 29 de Mayo del 2008 en la
oficina  del  Promotor situada en la Calle 78 No.55-140 Apartamento 3B, Edificio
Country  Avenida,  telefonos  3688195  -  3580409  de  Barranquilla,  el listado
preliminar de Votos, Votantes y Acreencias, el Estado de Relacion de Acreedores,
Acreencias e Inventarios y las proyecciones financieras.                       
                                                                               
Que  por  Noticia    del 25/06/2008, otorgado(a) en Barranquilla por el Promotor
inscrito(a),    en  esta Cámara de Comercio  el  26/06/2008  bajo  el número 179
del libro XVIII .                                                              
Consta  la  celebracion de la modificacion del acuerdo de Reestructuracion de la
sociedad ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., de conformidad con la Ley 550 de 1.999.   
                                                                               
Que   por  Documento  Privado    del  23/06/2010,  otorgado(a)  en  Barranquilla
inscrito(a),    en  esta Cámara de Comercio  el  29/06/2010  bajo  el número 217
del  libro  XVIII  consta  que  el  promotor  del Acuerdo de Reestructuracion de
pasivos de la sociedad                                                         
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., se permite convocar a sus acreedores a la reunion de
Determinacion  de  Votos  y  Acreencias,  la cual determinara el numero de votos
admisibles,  que  corresponda  a  cada  uno  de  los acreedores, para decidir la
aprobacion  de  la  Segunda  Modificacion  del  Acuerdo  de  Reestructuracion  y
determinar  la  existencia  y cuantia de las acreencias que deben ser objeto del
acuerdo  y  que  se  efectuara en  las  instalaciones  de la Superintendencia de
Sociedades, oficina de Barranquilla, situada en la carrera 57 No 79-10 el dia 30
de Junio del 2010 a partir de las 10:30 a.m.                                   
                                                                               
Que  por  Noticia    del 22/07/2010, otorgado(a) en Barranquilla por el Promotor
inscrito(a),    en  esta Cámara de Comercio  el  28/07/2010  bajo  el número 220
del  libro  XVIII  consta    que    el    promotor   notifico  a esta Entidad la
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celebracion de la segunda                                                      
modificacion del acuerdo de reestructuración.                                  
                                                                               
Que   por  Documento  Privado    del  17/01/2017,  otorgado(a)  en  Barranquilla
inscrito(a),    en  esta Cámara de Comercio  el  18/01/2017  bajo  el número 294
del  libro  XVIII  Consta,    que El Promotor del Acuerdo de Reestructuración de
Pasivos dentro de la                                                           
Ley  550 de 1999, de la sociedad ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., se permite convocar
a  sus  Acreedores a la reunión de Determinación de derechos Votos y Acreencias,
la cual determinará el número de votos admisibles, que corresponda a cada uno de
los  acreedores  para  decidir  la  aprobación de la tercera(3) modificación del
Acuerdo  de  Restructuración  y  determinar  la  existencia  y  cuantía  de  las
acreencias  que  deben  ser  objeto  del  acuerdo  y  que  se  efectuará  en las
instalaciones  de  la  Superintendencia  de Sociedades, oficina de Barranquilla,
situada  en  la Carrera 57 N° 99A-65 Torre Atlántico piso 11, el día 27 de Enero
del  2017 a partir de las 3:00 p.m., Se pone a disposición de los interesados, a
partir  del  día  20  de  Enero de 2017 en la oficina del Promotor situada en la
Calle   90b   N°  53-175  Apartamento  2D,  Edificio  Orquídea  Real,  teléfonos
3736668311/6659044  de  Barranquilla,  en  el  horario  de  9:00-12:00 a.m. y de
2:00-6:00  p.m.  El listado preliminar de Votos, Votantes y Acreencias el Estado
de   Relación  de  Acreedores,  Acreencias  e  Inventarios  y  las  proyecciones
financieras y demás información exigida por la ley 550 de 1999.                
                                                                               
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: se fijó hasta 2049/10/29                                             
QUE  A  LA  FECHA  Y  HORA  DE  EXPEDICIÓN  DE  ESTE  CERTIFICADO,  NO  APARECEN
INSCRIPCIONES  QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR
LA  QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                       
 
                                                                              
                                                                               
                                 OBJETO SOCIAL                                 
                                                                               
La  sociedad  tiene  por objeto:   OBJETO SOCIAL: La compra y venta de Vidrios y
espejos  importados  y  nacionales. 2) Importar y exportar todo tipo de bienes y
maquinarias  destinados  a  la  industria  y  el  comercio  del  vidrio.  3)  La
representación    de   empresas   nacionales   o   extranjeras   fabricantes   o
comercializadoras  de  todo tipo de maquinarias o bienes muebles y servicios. La
comercialización  de  los  mismos  en el territorio nacional o en extranjero. En
desarrollo  de  este  objeto social la empresa podrá: a) Participar como socio o
accionista  en sociedad y comerciales que tengan igual o similar objeto social y
celebrar  contratos  de  cuenta  en  participación; b) Invertir sus fondos en la
compra  de  acciones  o  cuotas  de  todo  tipo  de  sociedades  comerciales; c)
Fusionarse por absorción o por creación con otras sociedades que tengan el mismo
objeto  transformar  este  en  otro  tipo  de  sociedad; d) Celebrar convenios o
concordatos  preventivos,  potestativos  o  voluntarios  con  sus acreedores; e)
Celebrar  el  contrato comercial de mutuo con garantías reales o personales, sea
como mutuante o mutuaria; f) Financiar empresas comerciales o industriales cuyas
actividades  tengan  relación  directa  con  el  objeto de la sociedad; g) Tomar
contra  riesgos  que  puedan  afectar  sus bienes y el de responsabilidad de que
trata  el  articulo  1127  Código  de  Comercio;  h)  Celebrar contratos para la
prestación de asesoría y asistencia técnica a empresas de objeto igual o similar
al  suyo  ya  establecida  y  proyectar y planificar el establecimiento de tales
empresas   y   realizar   estudios  de  factibilidad  de  las  mismas,  actuando
directamente  o  a  través  de  personal  especializado,  vinculados  o  no a la
sociedad;  i)  Constituir  sociedades  subordinadas  que  puedan  ser filiales o
subsidiarias; j) Producir, comprar, vender administrar, arrendar, cualquier tipo
de  materiales,  productos o bienes nacionales o extranjeros; k) Adquirir en los
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mercados  nacionales  o  extranjeros,  maquinaria, equipos o dotaciones para los
negocios  que  tenga  la  sociedad a cualquier titulo. l) Obtener el registro de
marcas  y  el  depósito de nombres comerciales para distinguir los servicios que
presta la compañía y los establecimientos de comercio de su propiedad; m) girar,
aceptar,  negociar,  endosar,  tener  toda clase de títulos valores y ejecutar o
celebrar  respecto  a  dichos  títulos  valores,  los  actos  o  contratos  allí
previstos,  siempre  que tengan relación directa con el objeto social; n) En fin
emprender las demás actividades directamente relacionadas con el objeto social y
realizar  los actos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las
obligaciones  legales  o  convencionalmente  derivados de la existencia y de las
actividades de la sociedad. o) Exportar e importar materias primas y maquinarias
relacionadas  con  el  ramo  del  vidrio;  p)  Exportar e importar los productos
terminados  o  semiterminados  en el ramo del vidrio. En desarrollo de su objeto
social  la  sociedad  podra  ejecutar los actos directamente relacionados con el
mismo  y  los que tenga como fin ejercer los derechos o cumplir las obligaciones
legales  o  convencionalmente  derivados  de  la  existencia y actividades de la
sociedad. La sociedad no podra constituirse garante de obligaciones distintas de
las  suyas  propias  y de las personas juridicas con quienes tenga la calidad de
matriz,  filial,  subsidiaria  o  vinculada  económicamente o sea propietaria de
acciones  o  cuotas;  accesorios  para  división  de  baños,  oficinas, fachadas
residenciales y urbanísticas.
                                                 
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal Código CIIU: G466300 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION,  ARTICULOS  DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y
MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEF                                               
Actividad  Secundaria  Código CIIU: C231000 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE
VIDRIO                                                                         
                                    CAPITAL                                    
 
 
                            ** Capital Autorizado **                           
 
Valor                    :       $2.500.000.000,00
Número de acciones       :           2.500.000,00
Valor nominal            :               1.000,00
 
                         ** Capital Suscrito/Social **                         
 
Valor                    :       $2.000.000.000,00
Número de acciones       :           2.000.000,00
Valor nominal            :               1.000,00
 
                              ** Capital Pagado **                             
 
Valor                    :       $2.000.000.000,00
Número de acciones       :           2.000.000,00
Valor nominal            :               1.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACION:  La  sociedad  tendra  un  Gerente   quien sera su representante
legal.  Tendra  dos  (2)  Suplentes   quienes lo reemplazaran en su orden en sus
faltas   absolutas, temporales o accidentales. El Gerente y sus suplentes seran
designados  por la Junta Directiva. El Gerente ejercera las siguientes funciones
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propias  de su cargo  y en especial las siguientes entre otras: Representar a la
sociedad  judicial  y  extrajudicialmente  ante  los asociados, terceros  y toda
clase   de     autoridades    judiciales  y  administrativas,  pudiendo  nombrar
mandatarios    para    que   la  representen  cuando fuere  el caso. Realizar  y
celebrar los actos y contratos  que tiendan a llenar  los fines  de la sociedad.
No   obstante requerira  previa autorizacion de  la  Junta  Directiva  para  la
celebracion  de  todo acto  o contrato  comprendido  dentro  del  objeto social
cuya  cuantia  exxceda  los  500  salarios  minimos mensual vigente el dia de la
celebracion del acto o contrato o de su perfeccionamiento.
                    
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 76  del 29/08/2015, correspondiente
a  la  Junta Directiva en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  02/09/2015  bajo  el número 295.106 del libro IX.                          
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Suplente del Gerente                                                           
Perez Arenas Monica Antonia                            CC 32675366             
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 82  del 26/09/2017, correspondiente
a  la  Junta Directiva en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  27/10/2017  bajo  el número 333.179 del libro IX.                          
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Gerente                                                                        
Juliao Gonzalez Humberto                               CC 8689145              
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 84  del 14/03/2018, correspondiente
a  la  Junta Directiva en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  21/03/2018  bajo  el número 339.554 del libro IX.                          
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Suplente del Gerente                                                           
Fandiño Herrera Rosiris Esther                         CC 32700159             
                                                                               
                                JUNTA DIRECTIVA                                
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA                        
                                                                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 74  del 20/03/2015, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  28/08/2015  bajo  el número 294.961 del libro IX:                
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Juliao Insignares Miguel Angel                         CC 72.343.395           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Duque Angel Humberto Jose                              CC 70.548.492           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Juliao Gonzalez Humberto                               CC 8.689.145            
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Insignares Paez Elizabeth                              CC 32.675.682           
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Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Cabello Baquero Dario Tomas                            CC 8.301.531            
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Rodriguez Barros Max Enrique                           CC 72.292.921           
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Rodriguez Barros Veronica                              CC 1.045.678.423        
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 43  del 31/07/2003, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  04/09/2003  bajo  el número 106.806 del libro IX:                
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal Ppal.                                                           
Perez Zafra Jose                                       CC 9313427              
Suplente del Revisor Fiscal.                                                   
Chamorro Julio Liliana Esther                          CC 32721003             
                                                                               
                                    PODERES                                    
                                                                               
Que  por  Documento  privado del 31 de Enero del 2.017 otorgado en barranquilla,
inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 3 de Febrero del 2.017 bajo el No. 0295
del  libro  respectivo, Consta que El Promotor de ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., se
permite  notificar  a esta Entidad la celebración de la tercera modificación del
Acuerdo de Reestructuración de la Ley 550 de 1999.
                            
                                                                               
Por  Documento Privado  del 23/04/2015, otorgado(a) en Barranquilla, inscrito(a)
en  esta  Cámara de Comercio  el  27/04/2015  bajo  el número 5.594 del libro V,
consta,  que el señor HUMBERTO JULIAO GONZALEZ, mayor de edad, domiciliado en la
ciudad  de  Barranquilla,  identificado  con cédula de ciudadanía No. 8.689.145,
expedida  en  Barranquilla,  obrando  en mi calidad de Representante Legal de la
sociedad   ARQUICENTRO  DEL  PRADO  S.A.,  confiero  PODER  ESPECIAL,  AMPLIO  Y
SUFICIENTE  a la señora ROSIRIS ESTHER FANDIÑO HERRERA, domiciliada en la ciudad
de  Barranquilla,  identificada  con  la  cédula de ciudadanía No.
32.700.159 de
Barranquilla,  para  que  obrando  en  nombre  y  representación  de la Sociedad
ARQUICENTRO  DEL  PRADO  S.A.,  ejecute, adelante, tramite y formalice todas las
gestiones  que  se  requieran y sean necesarias a fin de que todos los actos que
ejecute  y legal forma, con exención de aquellas decisiones que impliquen vender
activos de la compañía o endeudarla.
                                          
 
                         ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                        
 
A  nombre  de  la  sociedad  figura(n)  matriculado(s)en esta Cámara de Comercio
el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s): 
 
Nombre:
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.
Matrícula No:           68.785 DEL 1984/05/17
Último año renovado:    2020
Categoría:              ESTABLECIMIENTO
Dirección:              VIA 40 # 78-21
Municipio:              Barranquilla - Atlantico
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Teléfono:               3532977
Actividad Principal:    G466300
COMERCIO  AL  POR  MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA,
PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEF       
                                                                               
Que  de  acuerdo  con  nuestras  inscripciones,  los  bienes  sujetos a registro
mercantil  relacionados  en  el  presente  certificado,  se encuentran libres de
embargos.                                                                      
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                           INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                          
                                                                               
De  conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de
2019  y  la  información  reportada por el empresario el tamaño de la empresa es
MICRO  EMPRESA  -  RSC  Los  datos  reportados  en  el  formulario  RUES son los
siguientes:                                                                    
                                                                               
Ingresos por actividad ordinaria: 0,00                                         
                                                                               
Actividad  económica  por  la  cual  percibió  mayores  ingresos  por  actividad
ordinaria en el periodo Código CIIU: G466300                                   
                                                                               
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la
fecha y hora de su expedición.                                                 
                                                                               
En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a
las   anteriormente   mencionadas,   de  documentos  referentes  a  reformas,  o
nombramiento  de  representantes  legales, administradores o revisores fiscales,
que modifiquen total o parcialmente el contenido.                              
                                                                               
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  inscripción,  siempre que no sean objeto de
recursos.  Contra  los  actos  administrativos de registro caben los recursos de
reposición  y  de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de
Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.                      
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2020
ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN 

1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1)
    CANTIDAD (Kilogramo)
    VALOR (CIF US$)

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2)
3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2)
4 (+) ARANCEL EN COP PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (%) (3)
5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4)

    DERECHOS EN PUERTO
    BODEGAJE
    CARGUE Y DESCARGUE

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)
    VALOR TRANSPORTE PESOS $/ Kilogramo
    SEGURO NACIONAL PESOS $/ Kilogramo

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS (DÍAS DE FINANCIACIÓN: ) (6)
    COMISIÓN DE GIRO
    COMISIÓN CARTA DE CRÉDITO
    INTERESES CARTA DE CRÉDITO
    VALOR APERTURA
    INTERESES DE FINANCIACIÓN

8 (+) COSTOS DE TRÁMITES EN PESOS (7)
    TARIFA CIA
    GASTOS DE DOCUMENTACIÓN 

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (FILAS 3+4+5+6+7+8) 
10 MARGEN DE UTILIDAD (8) 
11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9) 
12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10) 
13 PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO COLOMBIANO 
14 DIFERENCIA PRECIOS (PTO. NACIONAL - PTO. IMPORTADO) (13-12) 

DIFERENCIA RELATIVA (%) 

NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta el número de llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados entre las
cantidades totales importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y
manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades totales importadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de crédito, intereses de
carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del renglón 11, menos valores del renglón 9 en cada columna.
(9) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Corresponde al promedio ponderado del IVA total liquidado en las ventas del producto. Este promedio se calcula de forma similar a lo indicado en el numeral 5 de estas notas.
(10) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Este precio corresponde al precio promedio obtenido dividiendo el valor de las ventas entre el volumen de las mismas para cada período. Especifique las condiciones de venta del producto (en bodega del cliente, en bodega del importador, en puerto, etc.).

2019

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL 

PRODUCTO: Espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata o capa reflectiva de aluminio, con espesor menor o igual a 6 mm
SUBPARTIDA ARANCELARIA: 7009.91.00.00
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (KILOGRAMO)
PAÍS DE ORIGEN: REPÚBLICA POPULAR CHINA 
ENTREGADOS EN: PUERTO (Indicar nombre de puerto)

2017 2018



2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 5
1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1)

    CANTIDAD (Kilogramo)
    VALOR (CIF US$)

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2)
3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2)
4 (+) ARANCEL EN COP PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (%) (3)
5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4)

    DERECHOS EN PUERTO
    BODEGAJE
    CARGUE Y DESCARGUE

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)
    VALOR TRANSPORTE PESOS $/ Kilogramo
    SEGURO NACIONAL PESOS $/ Kilogramo

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS (DÍAS DE FINANCIACIÓN: ) (6)
    COMISIÓN DE GIRO
    COMISIÓN CARTA DE CRÉDITO
    INTERESES CARTA DE CRÉDITO
    VALOR APERTURA
    INTERESES DE FINANCIACIÓN

8 (+) COSTOS DE TRÁMITES EN PESOS (7)
    TARIFA CIA
    GASTOS DE DOCUMENTACIÓN 

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (FILAS 3+4+5+6+7+8) 
10 MARGEN DE UTILIDAD (8) 
11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9) 
12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10) 
13 PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO COLOMBIANO 
14 DIFERENCIA PRECIOS (PTO. NACIONAL - PTO. IMPORTADO) (13-12) 

DIFERENCIA RELATIVA (%) 

NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta el número de llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados entre las
cantidades totales importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y
manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades totales importadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de crédito, intereses de
carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del renglón 11, menos valores del renglón 9 en cada columna.
(9) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Corresponde al promedio ponderado del IVA total liquidado en las ventas del producto. Este promedio se calcula de forma similar a lo indicado en el numeral 5 de estas notas.
(10) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Este precio corresponde al precio promedio obtenido dividiendo el valor de las ventas entre el volumen de las mismas para cada período. Especifique las condiciones de venta del producto (en bodega del cliente, en bodega del importador, en puerto, etc.).

PAÍS DE ORIGEN: REPÚBLICA POPULAR CHINA 
ENTREGADOS EN: PUERTO (Indicar nombre de puerto)

ENE - JUN 
ESPESOR (MM) ESPESOR (MM) 

JUL - DIC
2017 2018

ENE - JUN JUL - DIC

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL 

PRODUCTO: Espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata o capa reflectiva de aluminio, con espesor menor o igual a 6 mm
SUBPARTIDA ARANCELARIA: 7009.91.00.00
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (KILOGRAMO)

2020
ENE - JUN 

ESPESOR MM 

2019
ENE - JUN JUL - DIC

ESPESOR (MM) 



ENE - JUN PLATA ENE -JUN ALUMINIO ENE-JUN COPPER FREE JUL - DIC PLATA JUL - DIC- ALUMINIO JUL-DIC COPPER FREE ENE - JUN / PLATA ENE-JUN /ALUMUNIO ENE-JUN COPPER FREE JUL - DIC/ PLATA JUL-DIC ALUMINIO JUL-DIC COPPER FREE ENE - JUN PLATA ENE-JUN /ALUMINIO ENE-JUN COPPER FREE JUL - DIC/PLATA JUL-DIC/ALUMINIO JUL-DIC COPPER FREE ENE-JUN/PLATA ENE-JUN /ALUMINIO ENE-JUN /COPPER FREE 
1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1)

    CANTIDAD (Kilogramo)
    VALOR (CIF US$)

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2)
3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2)
4 (+) ARANCEL EN COP PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (%) (3)
5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4)

    DERECHOS EN PUERTO
    BODEGAJE
    CARGUE Y DESCARGUE

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)
    VALOR TRANSPORTE PESOS $/ Kilogramo
    SEGURO NACIONAL PESOS $/ Kilogramo

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS (DÍAS DE FINANCIACIÓN: ) (6)
    COMISIÓN DE GIRO
    COMISIÓN CARTA DE CRÉDITO
    INTERESES CARTA DE CRÉDITO
    VALOR APERTURA
    INTERESES DE FINANCIACIÓN

8 (+) COSTOS DE TRÁMITES EN PESOS (7)
    TARIFA CIA
    GASTOS DE DOCUMENTACIÓN 

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (FILAS 3+4+5+6+7+8) 
10 MARGEN DE UTILIDAD (8) 
11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9) 
12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10) 
13 PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO COLOMBIANO 
14 DIFERENCIA PRECIOS (PTO. NACIONAL - PTO. IMPORTADO) (13-12) 

DIFERENCIA RELATIVA (%) 

NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta el número de llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados entre las
cantidades totales importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y
manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades totales importadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de crédito, intereses de
carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del renglón 11, menos valores del renglón 9 en cada columna.
(9) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Corresponde al promedio ponderado del IVA total liquidado en las ventas del producto. Este promedio se calcula de forma similar a lo indicado en el numeral 5 de estas notas.
(10) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Este precio corresponde al precio promedio obtenido dividiendo el valor de las ventas entre el volumen de las mismas para cada período. Especifique las condiciones de venta del producto (en bodega del cliente, en bodega del importador, en puerto, etc.).

20202019

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL 

PRODUCTO: Espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata o capa reflectiva de aluminio, con espesor menor o igual a 6 mm
SUBPARTIDA ARANCELARIA: 7009.91.00.00
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (KILOGRAMO)
PAÍS DE ORIGEN: REPÚBLICA POPULAR CHINA 
ENTREGADOS EN: PUERTO (Indicar nombre de puerto)

REFERENCIA 2017 2018


