
Ercilia Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Ercilia Barrios Florez <ebarrios@transcaribe.gov.co> 
jueves, 20 de febrero de 2020 4:23 p. m. 

Para: 'veeduria cruaa.Jana' 
Asunto: RE: Proceso I'Júmero: TC-LPN-001-2020 

Importancia: Alta 

Señores; 
VEEDURIA CI UDADANA NO A LA CORRUPCION 

Atn. Arnulfo Malina Poi 

Coordinador Ejecutivo 

Presente. 

Respetados señores; 

A través del presenten s permitimos de mane ra respetuosa comunicarle que su solicitud ha sido recibida en la entidad 

a través del mensaje el ctrónico que sigue en cola. En atención a la misma me permito manifestarle, que como es 

costu mbre en la entidad, y de acuerdo a las normas que regulan el principio de publicidad en la contratación estatal, el 

ACTA DE CIRRE Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS será publicada en el SECOP 1 y en la página web de la entidad en la 

fecha de la ocurrencia de dicha audiencia púb lica, de acuerdo a lo dispuesto en el pliego de condiciones que regula el 

proceso de contratación. 

En la elaboración del A TA donde consta lo ocurrido en dicha audiencia, tendremos en cuenta los datos por Usted 

so licitados y aquellos de que da cuenta el pliego de condiciones, respecto a los proponentes; lo cual podría verificar en 

la publicación de la misma en el SECOP. 

Atentamente . 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE SA 
Tel. 6665217 · EXT. 119 

Tr<'ln'>Carib<: A d . . . ·¡ . h. . . h 1 El ., . , . ... t d - ntes e e 1mp m u este e·llli! l prense 1en s1 es ner.esano acero . ... me,,¡o ammente es cosa "" o os 
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opini nes y puntos de vista personales del 3utor, los cua les no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifiqu a hripoll@transcaribe.gov.co 

De: veeduria ciudadana [mail to :notificacionesveeduria3@gmail.com] 
Enviado el: jueves, 20 de febrero de 2020 3:34 p. m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
Asunto: Proceso Número: TC-LPN-001-2020 
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YTT1J'U'RI.J\. CI'U1J.J\1J.Jt:N.J\. :N.J\.CION.Jtl :NO 
.J\. L.J\ CO'R/R'UPCION 

:NIT. 900.721.702 

Cartagena de Indias, Distrito . Turístico . y Cultural , 20 de febrero de 2020 

Señores: 
TRANSCARIBE S.A- BOLÍVAR 
E.S.D 

REF: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN VIGILANCIA, CONTROL Y DERECHO A LA 
INFORMACIÓN.LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-001-2020 

Cordial saludo , 

ARNULFO MOLINA POLO, en mi calidad de veedor ciudadano y de conformidad con 
en lo dispuesto en el artículo 27') de la Constitución Política de Colombia , artículo 66 de 
la Ley 80 de 1993, artículo 1 o de la Ley 850 de 2003 y los artículos 8,9 y 24 de la ley 1712 
de 2014, y en el pleno ejercicio de las facultades legalmente constituidas, manifiesto mi 
interés en participar e informarme en todas y cada una de las etapas a desarrollar su 
actividad durante la etapa precontractual , contractual y pos - contractual en el presente 
proceso de No. TC-LPN-001-2020. OBJETO: "SELECCIONAR LA PROPUESTA MA'S 
FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIO 'N DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 
ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O 
TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO 
CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS OFICINAS UBICADAS EN 
LA URBANIZACIÓN ANITA ú1AL•JNAL 35 No. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM 
EN CARTAGENA DE INDIAS." 

Y de acuerdo con al artículo 2.2 .1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, el cual indica que se hará 
pública todos y cada uno de los documentos que hacen parte integral del proceso de selección , en 
este sentido como parte integral del proceso está el acta de cierre de la cual solicitamos sea un 
documento integro que contenga datos específicos tales como: LOS NOMBRES COMPLETOS, 
NIT, NUME O DE CEDULA DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LOS CONSORCIOS Y 1 
O UNIÓN TEMPORAL, NOMBRES COMPLETOS PERSONAS NATURAL, JURÍDICAS presentes 
la oferta en el proceso licitatorio de la referencia. 

Lo anterior en aras de garantizar los principios de publicidad , transparencia , selección objetiva y 
debido proceso. 

Atentamente. 

ORIGINAL FIRMADO. 

ARNULFO MOLINA POLO. 
Coordinador Ejecutivo Veeduría Ciudadana Nacional No A La Corrupción . 
proyectado: Yainna Lora Bertel 

'Barríó e{ 'Bosque transversa{ 51 .J'l :No.21 .J'l so. 
T'EL: 6722169-3116722558 
'E-maí{: notifícacíonesveedurícu®emaí[com 
Cartaeena-'Boavar. 
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Para verifica el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese 
a http://se iciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el código 
de verificac'ón. Este certificado, que podrá ser va~i~ado por una única 
vez, corresp nde a la imagen y contenido del cert1f1cado creado en el 
momento en e se generó en las taquillas o a través de la plataforma 
virtual de la Cámara. 
------------- ----- -----------------------------------------------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento 
en las matrículas e inscripc iones del Registro Mercantil, 

CERTIFICA 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOM~C:ILIO 

NOMBRE: 

MATRICULA: 

DOMICILIO: 

NIT: 

Tipo: 
Número ESAL: 
Fecha inscripción: 
Ultimo año r enovado: 
Fecha de renovación de 
Activo total: 
Grupo NIIF: 

VEEDURIA CIUDADANA NACIONAL NO A LA 
CORRUPCION 

09-328564 - 30 

CARTAGENA 

900721702-0 

MATRÍCULA 

Entidad de economía solidaria 
09 -32 8564 -3 0 
09/04/2014 
2019 

la inscripc ión: 27/05/2019 
$2.000.000 

4 - GRUPO III. Microempresas. 

UBICACIÓN 

Dirección del domicilio principal: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA 51A 
21A- 50 

Municipio: 
Teléfono comercial 1: 
Te l éfono comercial 2: 
Teléfono come rcial 3: 

CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
3116722558 
No reporto 
No reporto 
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DI: COMERCIO DE CARTAGENA A 

certificado Existencia y Representación , 
Fecha de expedición: 2020/01/0B - 2:22:16 PM ""Jb 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bVlknOjbinXPlbkdw 

Ct~mero d~ Com~rc.10 
de Cortogem 

---------------------------------------- ----- ---- ----------------- ------
Correo electrónico: veedurianacional2@gmail.com 

Dirección para notificación judicial: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA 51A No. 
21A-50 

Municipio: 
Telefono para notificación 1: 
Telefono para notificación 2: 
Telefono para notificación 3: 

CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
3116722558 
No reporto 

Correo electrónico de notificación: 
No reporto 
veednr.ianacional2®gmail.com 

Autorización para notificación personal a través del correo electrónico 1 

de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrat ivo: SI 

CONSTITUCIÓN 

CONSTITUCION: Que por Acta No. 1 del 20 de Marzo de 2014, 
correspondiente a la reun~on de Asamblea General de Asociados, celebrada 
en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de Abri l de 2014, 
bajo el número 7 del Libro IV, se constituyó una Veeduría denominada : 

VBEDURIA CIUDADANA NACIONAL NO A LA CORRUPCION 

ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 

ninguna 

TERMINO DE DURACIÓN 

VIGENCIA: Que la entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su 
duración es hasta marzo 20 de 2050. 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL: La Veeduria Ciudadana Nacional no a la Corrupción tendrá 
como objetiv~s p~incipales los siguientes: 1 . vigilar que los recursos 
se .usen segun las norma$, planes, programas, proyectos y cont~atos 
est~pulados en los pliegos de condiciones. 2 . velar por que las ac<;=1.on~s 
de las diferentes entidades úbl ' y privadas del orden nac1.~na , 
departamental, distrital y muni~ipa~c~~e tengan dentro de sus f~nc1.ones 
el manejo y administración d . s públicos, s ean pert1.nentes , 
oportunas licitas y aJ'ust d e recurso normas de administración, ' a as a las sanas 
planeación y adecuada gestion 3 C r las normas, planes, programas , 
P royectos y centrabas a.s~ · · onoce ance real en la gestión de 

. ' 4 como el grado de av . todos ellos. 4. Estudiar a . las expl icac1ones , razones e 
informaciones de las entid ~ nal~zar de control adas. 5. Presentar 
los informes denuncias a es Y empresas . es a que haya lugar. 6. 
Vigilar la co~stituci ' demandas Y acc1.o~ participación ciudadana 

la planeaci6n , la legalidad Y a 'ón y financiación de 
' desarrollo, contratacl 

~~~~~----------~~ 
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las di~erentes actividades desarrolladas por las entidades públicas y 
privadas del orden nacional, departamental, dist:rital Y municipal que 
tengan . dentro . ~e . sus funciones el .manej 0 y administr,ac. ión de recursos l 
públicos· 2 ·. V~g:!.lar. que los presupuestos, partidas,, regalías se 
ejecuten ral?~da, equ~tativa y eficazmente, y que se dest~nen ante todo. 
para neces~dades básicas insatisfechas . a Vigilar el proceso de 1 

contratación de las diferentes entidades públicas y privadas del orden 
nacional, departamental, distrital y municipal que tengan dentro de sus 
funciones el manejo y administración de recursos públicos. 9. Vigilar y ¡ 
fiscalizar la ejecución y calidad técnica de la ge.stión de las 
diferentes entidades públicas y privadas del orden nacional, 
departamental, distrital y municipal que tengan dentro de sus funciones 
el manejo Y administración de recursos públicos. 10. Recibir informes, 
observaciones Y sugerencias de ciudadanos y organizaciones de todo tipo 
que contribuyan a la creac:iJ'·:.l de tejido social y la construcción de una 
sociedad más justa y equitativa. 11. Pedir datos de la gestión a 
interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades 
contratantes y en fin cualquier información necesaria para el adecuado 
cumplimiento de l a función ciudadana de veeduria. 12. Comunicar a la 1 

ciudadanía 16s avances de su actividad, mediante la presentación de 
informes, or$'anizacíón de foros, etc. 12. Dar sus informes a las 
autoridades <j!orrespondientes. 13. Denunciar las irregularidades, faltas 
disciplinaria y delitos de los funcionarios, contratistas e 
interventores de las diferentes entidades públicas y privadas del orden 
nacionalr departamental/ distrital y municipal que tengan dentro de sus 
funciones él manejo y administración de recursos públicos. 14. 
Fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión 
pública y 11 contratación esta~al .. 15. Fortalecer los procesos de 
participación ciudadana y comun~t~r~a en la toma de decisiones, en la 
gestión de los asuntos que les atanen Y en el seguimiento y control de 
los. proyecto$ de inversi~n. 16 · Apoyar l~s. labores de, las personerías 
mun~cipales en la promoc~ón Y .for~alec~m~ento de los procesos de 
participación ciudadana y comun~tar~a. 17. Velar por los intereses de 
las comunida4es como beneficiari~s ~e.la acción pública. 18. Propender 
por el cumplimiento de los pr~nc~p~os constitucionales que rigen la 
función púll>lica. 19. Enta~~ar una relación constante entre los 
pa:;ticulares y la administrac~on por ser e~te_un ~leme:nto esencial para 
ev~tar los abusos de pod~~ y 1~ .parc~al~zac~ón excluyente de los 
gobernantes. ~ o. Democratizar ~a a~~n~stración pública. 21. Promocionar 
el liderazgo y la participac~ó:r;. c~';ldadana. 22. Vigilar los procesos de 
pla.neación, ~articipación . co. mun~ta. r~a Y tom.a de decisiones ambientales. 
23. Vigilar .l u.so adecuado.de 1~~ fo.nd.os e:r: proye. ctos amb. ientales . 24 . . 

1 Vigilar y f cilitar la eJecuc~on .Y c~~~dad técnica de las obras y 
Programas re ionales monitoreo ala ~Jecu?~on de proyectos). 25. Vigilar ! 
el eumplim.ie to de las nor~as' lu:enc~as o P~rmisos ambientales. 26. 1 
R-ecibir in ormes, observa<;:~ones Y sugerenc1as que presenten los '¡ 

.ciudadanos. 7. solicitar a Ulterventores, s:up~rvisores, contratistas o , 
autpridades, informes verbales 0 esc~itos sobre el c~limiento de los 
!lr'OtJll',a,maa,. e ntratos o proyectos· 26 · Hacell' c:pnoce-r alas autoridades 
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correspondientes los comentarios Y sugerencias. 29. Denunciar ante las 
autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los 
funcionarios públicos. 

REPRESENTACION 
periodos de 
accidentales 
limitaciones. 

CARGO 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

LEGAL: Este 
un (1} año. 

su suplente lo 

es elegido por 
En sus faltas 

reemplazar á 

la Junta Directiva , para 
absolutas, temporales o 

con las mismas facultades y 

NOMBRE IDENTIFICACION 

REPRESENTANTE LEGAL 
DIRECTOR EJECUTIVO 

ARNULFO MOLINA POLO 
DESIGNACION 

e 8 . 754.367 

Por acta No. 1 del 20 de Marzo de 2014, correspondiente a la r eunión de 
Asamblea General de Asociados, celebrada en Cartagena, inscrita en esta 
Cámara de Comercio el 9 de Abril de 2 O 14 , 1. ....... j u el número 7 del Libro IV. 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Son funciones del Director 
Ejecutivo: Ejercer la representación legal de Veeduría Ciudadana 
Nacional no a la Corrupción. Celebrar los actos y los contratos para el 
desarrollo del objeto social de la Veeduría Ciudadana Nacional no a la 
Corrupción. Establecer conjuntamente con el Revisor Fiscal y la Junta 
Directiva, los mecanismos y procedimientos que garanticen un debido 
control y custodia de los bienes y activos de la Veeduría Ciudadana 
Nacional no a la ,corrupción. Proveer los cargos creados por la Junta 
Directiva y celebrar los contratos de trabajo respectivos. Suscribir las 
pólizas de seguros y de manejo que la institución requiera o sean 
solicitadas. Firmar conjuntamente con otro e jecutivo las órdenes de 
desembolso y los gastos. Orientar y evalua-c permane1;temente ~a activiC:.;;ct 
desarrollada por . los funcionarios y revisar las areas de lntervenclon 
institucional. En concordancia con Íos directores competentes, adelantar 
todas las gestiones ante entidades oficiales , no oficiales, privadas o 
públicas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento del objeto 
social de la institución. Presentar a la Junta Directiva un informe 
mensual sobre la marcha de la institución, sus ~rograma~ y sus 
proyectos. Presentar conjuntamente con otro ejecutlVO pertlnente la 
información financiepa y gerencia con des tino a la Asamblea para que sea 
estudi~da y aprobada po·r ésta previo examen por. Pc;ttrtde dde lla JJuntta 
direct1va. Convocar por inici 1

• ro ia 0 a sollCl u e a ~n a 
Directiva a sesiones 1 at1va p P 1 dentro de los térmlnos 

~ a a Asamblea Genera ' n· t' 1 estatutarios. Ejecutar b . . . , de la Junta lrec 1.va, as 
• • 1 aJo la dJ..recc1.0n N 'onal no a la labores adm1n1strativas de 1 ... a ciudadana ac:1. . , 

Corrupción. Planear, or . a Veed1;1rl. r la gestión de la Ve~durla 
Ciudadana Nacional 0 ~~1zar Y eJecuta custodiar Y maneJar el 
flujo de ingresos~ da ia· co:rupción. Controlar~ tulos que por cualqu~~r 
causa se desti e os d1neros, valores Y t7 1 no a la Corrupclon 

nen a la Veeduria ciudadana Naclona 

P6glna: 4 de 8 



.t. 

------ -----

Cert~ DE COMERCIO DB CARTAGBD 
h 1 f 1cado Existencia y Representación 

ec a de expedición: 2020/01/08 - 2:22:16 PM 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bVlknOjbmXPlbkdw 

!Ji¡ 
Cllmoro de Comercio 

deC~rt:~aeoa 

--------- ----- ----- --- ------- ------------- ----- ------ -----
por sus asoqiados o por terceros y vigilar su recaudo. Mantener, usar, 
manejar Y aplicar los dineros y demás bienes de la Veeduría Ciudadana 
Nacional no a la Corrupción de acuerdo con el presupuesto anual de 
ingresos Y gastos Y las disposiciones especiales que se aprueben en 
debida forma. Manejar las cuentas corrientes, de ahorros, títulos, 
bonos, papeles mercantiles y otras modalidades en entidades financieras 
vigiladas por ~a Superintendencia Bancaria con los fondos de la Veeduría 
ciu~~d~na Naa1onal no .a. la corrupción y a nombre de e~la. Divulgar 
per1od1camente las not1c1as de la veeduría ciudadana Nac1onal no a la 
corrupción en los medios que para tal fin se establezcan. Crear, 
analizar y proponer nuevos oroyectos de servicios o de inversión, 
realizando sus correspondient~s estudios de factibilidad. Coordinar la 
9reación, ac~ua~ización y mantenimiento del Libro de Matrícula o 
Registro de a~oc1ados. Promover actividades de las diferentes, Capitulas 
o Grupos de Proyectos. Proponer la realización de certámenes, actos, 
programas, foros de cualquier índole tendientes a promover Y fortalecer 
la Veeduría Ciudadana Nacional no a la corrupción, los capítulos o los 
Grupos de Proyectos. Ejercer todas las demás funciones que la Asamblea 
General, la Junta Directiva le asignen o le deleguen y las que salden la 
ley o los reglamentos. Parágrafo: El cargo de Director Ejecutivo podrá 
ser concurrenbe con el de miembro o integrante del o Junta Directiva. 

CARGO 

PRINCIPAL 

JUNTA DIRECTIVA 

NOMBRE 

ARNULFO MOLINA POLO 
DESIGNACION 

IDENTIFICACION 

e 8.754.367 

Por Acta No. 002 del 29 de Julio de 2019, correspondiente a la reunión 
de Asamblea de Asociados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara 
de Comercio el 02 de Dicienlbre de 2019 bajo el número 37,673 del Libro 
I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

PRINCIPAL MARIELA DEL SOCORRO 
HERRERA SALON 
DESIGNACION 

e 45.481.427 

Por Acta No. 002 del 29 de Julio de 2019, correspondiente a la reunión 
de Asamblea d~ Asociados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara 
de Comercio el 02 de Diciemb~e SJ.e.2019 bajo el número 37,673 del Libro 
I, del Registro de Entidades S1.n An1mo de Lucro. 

PRINCIPAL ANDREA CAROLINA JIMENEZ 
AREVALO 
DESIGNACION 

e 1.051.669.894 

002 del 29 de Julio de 2019, correspondiente a la reunión 
Asociados celebrada en Cartagena, inscri~a en esta Cámara 
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de Comercio el 02 de Diciemb:e ge.2019 LaJo el número 37,673 del Libro 
I, del Registro ~e ,BI;J.,tidade.s S~n An~mo de Lucro. 

PRINCIPAL JENIFER MARTINEZ BALCEIRO 
DESIGNACION 

e 1.047.470.432 

Por Acta No. 002 del 29 de Julio de 2019, correspondiente a la reunión 
de Asamblea de Asoqiados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara 
de Comercio el 02 d~ Diciembre de 2019 bajo el número 37,673 del Libro 
I, del Registro de .Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

PRINCIPAL DIANA PAOLA INCER LOPEZ 
DESIGNACION 

e 33.104.843 

Por Acta No. 002 del 29 de Julio de 2019, correspondiente a la reunión 
de Asamblea de ASOciados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara 
de Comercio el 02 de Diciembre de 2019 bajo el número 37,673 del Libro 
I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

SUPLENTE YAINNA LORA BERTEL 
DESIGNACION 

e 1.047.502.630 

Por Acta No. 002 del 29 de Julio de 201':' , r:0rrespondiente a la reun~on 
de Asamblea de Asociados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara 
de Comercio el 02 de Diciembre de 2019 bajo el número 37,673 del Libro 
I, del Registro de Entid~des Sin Ánimo de Lucro. 

SUPLENTE SEBASTIAN TORRES HERRERA 
DES~GNACION 

e 1. 14 3. 4 02. 5 ·72 

Por Acta No. 002 del 29 de Julio de 2019 correspondiente a la reunión 
de Asamblea de Asociados celebrada en cart~gena, inscrita en esta Cámara 
de comercio él 0)2 de D:Ec.d:embre de 2019 bajo el número 37,673 del Libro 
I, del Registro de Entidádes Sin Ánimo de Lucro. 

SUJ?LgNTE EVARISTO CANTILLO TERAN 
DES!GNACION 

e 1.043.451.135 

. correspondiente a la reunión 
~o de 2019, inscrita en esta Cá~ara 

~c.uran en Cartagena, ; ero 37,673 del L~bro 
de 2019 bajo el num 
Ánimo de Lucro. 

LUISA TORRES HERRERA 
ION 

e 1. oo1. 976.160 

spondiente a la reunión 
de 2019, corre'nscrita en esta Cámara 
en cartagena, ~úmero 37,673 del Libro 
· 2019 bajo el 
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r, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

SUPLENTE EDUARDO ENRIQUE MOLINA 
POLO 
DESIGNACION 

e 7.475.968 

Por Acta No. 002 del 29 de Julio de 2019, correspondiente a la reun1on , 
de Asamblea de Asociados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara 1 
de Comercio el 02 de Diciembre de 2019 bajo el número 37,673 del Libro 
I, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

REFORMAS A LOS ESTATUTOS 

REFORMAS: Que dicha entidad ha sido reformada por los siguientes 
documentos: 

No. 
002 
003 

mm/dd/aaaa 
07/29/2019 
12/26/2019 

Origen 
Asamble~ de Asociados 
Asamblea de Asociados 

No.Ins o Reg 
37,672 
37,843 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal: 
9499: Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

Actividad .secundaria: 
6910: Actividades jurídicag 

., Otras actividades: 
7010: Actividades de administración empresarial 
7020: Activioades de consultaría de gestión 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

CERTIFICA 

mm/dd/aaaa 
12/02/2019 
01./03/2020 

, De conformidad con lo establecido en el artículo 76 del código de 
procedimiento administrativ~ Y de 1~ contencioso y de la ley 962 de 
2005, los actos administratJV<'S de reg~stro aquí certificados quedan en 
f~rm~ transcurridos diez (1?) d~as.~ábil~s contados a partir del dia 
s~gu~ente de la fecha de lnscrlpclon, s1empre que no sean objeto de 
recursos en vi4. gubernativa. 

Este certifica 
la ley 527 d 
una represent 
Come~cio de 

0 cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en 
1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es 

ción gráfica de la ~irrna <;Iel Secretario de la Cámara de 
artagena, como la flrma d1gital y la respectiva estampa 
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cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor 
de documentos PDF. 

Sí usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede 
imprimirlo con la certeza de qu~ fue expejictv por la Cámara de Comercio 
de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el 
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a 
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digitando el código 
de verificación que se encuentra en · el encabezado del presen1;e 
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido 
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o 
a través de la plataforma virtual de la Cámara. 
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