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FORMULARIO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
Cartagena D.T. y C. 27 de Noviembre de 2020 
 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Ciudad 
 
 
Asunto: Invitación Pública No TC-MC-004-2020 
 
 
Yo, WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES, en mi condición de representante legal suplente 
de la empresa, QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S con NIT 900.792.498-6, 
presento a su consideración propuesta para proveer los bienes o servicios de la invitación, 
de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la entidad. 
 
Declaramos bajo gravedad de juramento: 
 
l. Que conocemos en su totalidad la Invitación Pública No.TC-MC-004-2020 y demás 
documentos de la Invitación y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 
  
2. Que nos responsabilizamos plenamente del contenido de la Propuesta y de los 
compromisos que resulten de ella; además, que para la elaboración de la misma hemos 
tenido en cuenta todos los puntos respectivos de las especificaciones y demás documentos 
entregados a los proponentes. 
 
3. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución Política y en la ley ni nos encontramos en ninguno de los 
eventos de prohibiciones especiales para contratar. 
 
4. Que, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, acepto cumplir el objetivo 
de este proceso en los términos y dentro de las condiciones establecidas, 
comprometiéndome(nos) a suministrar lo solicitado en esta propuesta y dentro de las 
especificaciones, condiciones, plazos y garantías exigidas en el citado documento y a 
suscribir a nombre y a completa satisfacción de TRANSCARIBE S.A., todas las garantías 
exigidas. 
 
5. Que la presente propuesta no contiene información confidencial. (En caso contrario 
deberá indicarse de manera explícita los folios en los cuales obra tal información y la 
justificación legal y técnica que ampara esos documentos) 
 
6. Que en caso de ser elegido me comprometo a guardar la reserva de confidencialidad de 
la información que llegare (llegaremos) a conocer en desarrollo del objeto del contrato. 
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7. Que la presente propuesta tiene una validez de (30) días calendarios contados a partir 
de la fecha de cierre de la invitación pública. 
 
8. Que aceptamos las notificaciones por medios electrónicos. de los actos que expida 
TRANSCARIBE S.A., en desarrollo del presente proceso de selección. de conformidad con 
lo establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
 
Los suscritos fijamos como dirección de nuestra oficina, a donde puede dirigirse la 
correspondencia del caso, la siguiente. 
 
Dirección: Bosque Trv 54 # 21D - 55  
Teléfono- Celular: 693 9845 
E-mail: qualitycys@hotmail.com  
Dirigirse a: QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 
 
 
  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES    
C.C. N° 1.047.441.428 de Cartagena. 
Representante Legal Suplente de QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 
NIT: 900792498-6 
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FORMULARIO No. 2 
OFERTA ECONOMICA 

 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

REFRIGERANTE R410A LB 63 12.500 787.500 

CORREA PARA MANEJADORA B42 UN 2 28.000 56.000 

FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2 UN 2 24.000 48.000 

NITROGENO UN 2 125.000 250.000 

GAS MAPP BUTANO UN 2 25.000 50.000 

ECO FLUSH UN 2 24.500 49.000 

SOLDADURA DE COBRE DE 1/8 AL 0% PLATA UN 4 1.300 5.200 

MOTOR DE 3/4 SEMISELLADO EJE 1/2  UN 2 380.000 760.000 

COMPRESOR DE 60 KBTURA 410° A 220V CONV UN 1 2.150.000 2.150.000 

CAPACITOR DE 10 MDH UN 6 5.000 30.000 

CONTACTOR TRIPOLAR DE 3X40 BOB 24 VOLT UN 3 34.000 102.000 

RUBATEX DE 5/8 X 1/2 UN 1 6.000 6.000 

CINTA FOAM  UN 1 30.000 30.000 

CINTA VINILO  UN 1 28.000 28.000 

PEGANTE BOXER  UN 1 12.000 12.000 

CORRECCCION DE FUGA UN 1 80.000 80.000 

RECARGA DE REFRIGERANTE UN 5 70.000 350.000 

INSTALACION DE CORREA UN 2 70.000 140.000 

INSTALOACION DE FILTRO SECADOR UN 2 70.000 140.000 

INSTALACION DE COMPRESOR UN 1 120.000 120.000 

INSTALACION DE CONTACTOR UN 1 40.000 40.000 

INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADORA UN 1 40.000 40.000 

INSTALACION DE CAPACITOR UN 1 30.000 30.000 

INSTALACION DE RUBATEX UN 1 30.000 30.000 

REVISION FUNCIONAMIENTO FLUJO OFICINA CONTROL 
INTERNO 

GL 1 100.000 100.000 

SUBTOTAL   5.433.700 

IVA Y DEMAS IMPUESTO   1.032.403 

TOTAL   6.466.103 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 

WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES    
C.C. N° 1.047.441.428 de Cartagena. 
Representante Legal Suplente de QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 
NIT: 900792498-6 
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FORMULARIO No. 3 
CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 
 
 
Cartagena D.T. y C. 27 de Noviembre de 2020 
 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Urbanización Anito Diagonal 35 No. 71 - 77 

Cartagena 
 
 
Referencia: CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
 
 
1. PARA PERSONAS JURIDICAS 
 
 
Yo, WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.047.441.428, permito certificar en mi condición de Representante Legal suplente de la 
empresa, QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S, Identificada con NIT 900.792.498-
6, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud. riesgos 
profesionales. pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. durante los seis 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
 
 
Lo anterior. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES    
C.C. N° 1.047.441.428 de Cartagena. 
Representante Legal Suplente de QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 
NIT: 900792498-6 
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FORMULARIO No. 4. 
CARTA DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
 
Cartagena D.T. y C. 27 de Noviembre de 2020 
 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 
Ciudad 
 
REFERENCIA: INVITACION A PRESENTAR OFERTA N°TC-MC-004-2020 
 
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA 
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 
 
Cordial saludo: 
 
Por medio del presente documento, QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 
en adelante EL PROPONENTE; suscribo el compromiso de transparencia con 
Transcaribe S.A. en los siguientes términos: 
 
Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a 
TRANSCARIBE S.A.• la oficina asesora jurídica de TRANSCARIBE S. A. - para 
fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, 
asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de 
cumplir con las leyes y normas de Colombia: 
 
(a) Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos. ni ninguna otra forma de halago a 
ningún funcionario público en relación con mi Propuesta. con el proceso de 
Concurso de méritos o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda 
celebrarse como resultado de la Propuesta. 
 
(b) Me comprometo a no permitir que nadie. bien sea mi empleado o un agente 
comisionista independiente lo haga en mi nombre. 
 
(c) Me compromete a revelar de manera clara y en forma total en mi propuesta, los 
nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, 
relacionados con cualquier concepto del proceso, incluyendo tanto los pagos 
ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi 
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Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o 
sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados 
o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente 
de que tengan carácter público o privado. 
 
(d) Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y 
agentes y a cualquiera otro representante, exigiéndoles el cumplimiento en todo 
momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas 
que regirán el proceso que a efecto se convoque y la relación contractual que podría 
derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o 
cualquier halago a los funcionarios de TRA NSCARIBE S. A. ni a cualquier otro 
funcionario público que pueda influir en la adjudicación, bien sea directa o 
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios 
públicos, puedan influir sobre la adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los 
funcionarios que durante el desarrollo del Contrato que se suscribirá de ser 
Adjudicatario. 
 
(e) Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto la colusión o la distribución de la adjudicación de 
contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto del presente proceso o la 
fijación de los términos de la propuesta. 
 
El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo gravedad 
del juramento, el que se entiende la sola suscripción del presente Compromiso 
Anticorrupción  

 
Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o 
agentes, a los compromisos antes enunciados, TRANSCARIBE S.A, pondrá en 
conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación 
en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la 
ley penal colombiana. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES    
C.C. N° 1.047.441.428 de Cartagena. 
Representante Legal Suplente de QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 
NIT: 900792498-6 
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CERTIFICACION DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O 

PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 
 

 
Cartagena D.T. y C. 27 de Noviembre de 2020 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Ciudad 
 
 
Asunto: Invitación Pública N°TC-MC-004-2020 
 
El suscrito WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES, en representación de QUALITY 
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S, de conformidad con lo establecido en la: 
Invitación Pública No N° TC-MC-004-2020, adelantada por TRANCARIBE S.A. 
cuyo objeto es, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA 
JURIDICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. manifiesto 
bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar, así como ninguna otra 
limitación de mi capacidad jurídica para contratar.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES    
C.C. N° 1.047.441.428 de Cartagena. 
Representante Legal Suplente de QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 
NIT: 900792498-6 
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 VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
 
 
Cartagena D.T. y C. 27 de Noviembre de 2020. 
 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Ciudad 
 
 
Asunto: Invitación Pública No TC-MC-004-2020 
 
El suscrito WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES Representante Legal de QUALITY 
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. certifica que la oferta será válida por un lapso 
de treinta (30) días sin modificación de ninguna índole. Durante este período el 
oferente no podrá retirar ni modificar los términos y condiciones en ella establecidos. 
 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES    
C.C. N° 1.047.441.428 de Cartagena. 
Representante Legal Suplente de QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 
NIT: 900792498-6 
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27. Fecha expedición:
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

 1ANDRESPOLO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CARTAGENA 75CARTAGENA

27 11 2020 27 11 2020 00:00 27 02 2021 23:59 EMISION ORIGINAL

QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S. A. S. NIT: 900.792.498-6

BOSQUE AV CRISANTO TRANS. 54  NO. 21D-55 CARTAGENA, BOLIVAR 3116088557

TRANSCARIBE S.A.

URBANIZACION ANITA DIAGONAL 35 NRO 71-77 CARTAGENA, BOLIVAR

NIT: 806.014.488-5

6664429

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ **********762,885.20$ ******30,515.00 $ *******7,000.00 $ *******7,127.00 $ ************44,643.00

AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS AMPAR  184480         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS A LA INVITACION PUBLICA No. TC- MC- 004- 2020 , REFERENTE: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A.

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA                                                27/11/2020      27/02/2021       $762,885.20

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/11/2020

75-44-101109199 0

75-44-101109199



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados) $6,410,000 $1,024,400 $6,410,000 $255,200 $6,410,000 $255,200 $6,410,000 $257,700 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 3 Afiliados) $2,900,000 $464,000 $2,900,000 $116,000 $2,900,000 $116,000 $2,900,000 $15,300 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 3 Afiliados) $2,900,000 $464,000 $2,900,000 $116,000 $2,900,000 $116,000 $2,900,000 $15,300 $0 $0

1 CC 1047383739 LORDUY PIÑERES 
JAIME JOSE

230201 30 $900,000 $144,000 EPS010 30 $900,000 $36,000 CCF08 30 $900,000 $36,000 14-11 30 $900,000 $4,700 30 $0 $0

2 CC 1047441428 LORDUY PIÑERES 
WENDY PAOLA

230201 30 $1,000,000 $160,000 EPS010 30 $1,000,000 $40,000 CCF08 30 $1,000,000 $40,000 14-11 30 $1,000,000 $5,300 30 $0 $0

3 CC 1047414561 RODRIGUEZ BADEL 
FELIPE ANDRES

230201 30 $1,000,000 $160,000 EPS010 30 $1,000,000 $40,000 CCF08 30 $1,000,000 $40,000 14-11 30 $1,000,000 $5,300 30 $0 $0

Centro de Trabajo: RIESGO V (6.96) - TECNICOS 
OPERATIVOS ( 4 Afiliados)

$3,510,000 $560,400 $3,510,000 $139,200 $3,510,000 $139,200 $3,510,000 $242,400 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 4 Afiliados) $3,510,000 $560,400 $3,510,000 $139,200 $3,510,000 $139,200 $3,510,000 $242,400 $0 $0

4 CC 1044924558 MEJIA HERNANDEZ 
ANDRES ALFONSO

230201 30 $950,000 $152,000 ESSC07 30 $950,000 $38,000 CCF08 30 $950,000 $38,000 14-11 30 $950,000 $66,200 30 $0 $0

5 CC 1047458359 PIÑERES MARIN JOSE 
MARIA

230201 11 $330,000 $52,800 EPS002 11 $330,000 $13,200 CCF08 11 $330,000 $13,200 14-11 11 $330,000 $23,000 11 $0 $0

6 CC 1047458359 PIÑERES MARIN JOSE 
MARIA

230201 1 $30,000 $3,600 EPS002 1 $30,000 $0 CCF08 1 $30,000 $0 14-11 1 $30,000 $0 1 $0 $0

7 CC 1047461309 PUELLO ARRIETA 
GREGORIO LUIS

230301 30 $950,000 $152,000 EPS002 30 $950,000 $38,000 CCF08 30 $950,000 $38,000 14-11 30 $950,000 $66,200 30 $0 $0

8 CC 3817467 ROJAS AGUAS JUAN 
CARLOS

230201 30 $1,250,000 $200,000 EPS002 30 $1,250,000 $50,000 CCF08 30 $1,250,000 $50,000 14-11 30 $1,250,000 $87,000 30 $0 $0

Total         Afiliados( 7) $6,410,000 $1,024,400 $6,410,000 $255,200 $6,410,000 $255,200 $6,410,000 $257,700 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900792498 6 QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL URBANIZACION BRITANIA MZ 
B LOTE 21

CARTAGENA-BOLIVAR 6435639 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2020-10 2020-11 811489271 9413146908 E 2020/11/25 2020/11/26 BANCOLOMBIA 1 $1,792,500
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900792498 6 QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL URBANIZACION BRITANIA MZ 
B LOTE 21

CARTAGENA-BOLIVAR 6435639 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2020-10 2020-11 811489271 9413146908 E 2020/11/25 2020/11/26 BANCOLOMBIA 1 $1,792,500

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 7 $1,024,400 $0 $0 $1,024,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $152,000 $0 $0 $152,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 6 $872,400 $0 $0 $872,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 7 $257,700 $0 $0 $257,700

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 7 $257,700 $0 $0 $257,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 7 $255,200 $0 $0 $255,200

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 7 $255,200 $0 $0 $255,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 7 $255,200 $0 $0 $255,200

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $116,000 $0 $0 $116,000

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $38,000 $0 $0 $38,000

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 3 $101,200 $0 $0 $101,200

TOTAL 7 $1,792,500 $0 $0 $1,792,500
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

Sigla:                         QUALITY IS S.A.S.

Nit:                           900792498-6

Domicilio principal:           CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       09-337743-12
Fecha de matrícula:                  10 de Noviembre de 2014
Ultimo año renovado:                 2020
Fecha de renovación:                 03 de Marzo de 2020
Grupo NIIF:                          4 - GRUPO III. Microempresas.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Transversal 54  21 D 55 Barrio Bosque
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico:                qualitycys@hotmail.com
Teléfono comercial 1:              6939845
Teléfono comercial 2:              3116088557
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página WEB:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Transversal  54    21  D 55 Barrio
                                      Bosque
Municipio:                            CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   qualitycys@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:         6939845
Teléfono para notificación 2:         3116088557
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  QUALITY  INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S SI autorizó
para  recibir  notificaciones personales a través de correo electrónico,
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de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que  por  Documento  Privado  del  21 de Octubre de 2014,
otorgado  en  Cartagena,  inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 10 de
Noviembre  de  2014  bajo  el  número  104,461 del Libro IX del Registro
Mercantil,  se  constituyó  una  sociedad  por acciones simplificadas de
naturaleza comercial denominada:

               QUALITY COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S.

                          REFORMAS ESPECIALES

Que por Acta No. 01 del 09 de Mayo de 2017, correspondiente a la reunión
de  Asamblea   General Accionistas, celebrada en Cartagena,  inscrita en
esta  Cámara  de  Comercio el 02 de Agosto de 2017, bajo el  No. 134,417
del libro IX del Registro Mercantil,  la sociedad cambio de razón social
por:

               QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL: La sociedad Quality ingeniería y Servicios S.A.S. tendrá
como  objeto:  Realización  de  todas  y  cada  una  de  las operaciones
relacionadas    con    la  comercialización,  importación,  exportación,
representación  y  distribución de equipos, partes y repuestos para aire
acondicionado  y  refrigeración  industrial, representación de equipos y
componentes    para  sistemas  de  aire  acondicionado  y  refrigeración
industrial,   asesorías  técnicas  y  profesionales  en  aplicaciones  y
desarrollos  que involucren ingeniería mecánica, procesos térmicos, aire
acondicionado,  refrigeración  industrial, sistemas colectores de polvo,
filtración  de  aire,  controles  electrónicos  para aire acondicionado,
sistemas  de bombeo, torres de enfriamiento, mantenimiento? reparación e
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instalación    de    equipos    para   sistema  de  aire  acondicionado,
refrigeración,  calefacción, ventilación mecánica, estructuras, montajes
y  en  general  todo  lo  relacionado  con  la  ingeniería. 2) Proyectar
escribir,  preparar,  colocar, publicar y exhibir en toda forma y manera
medios  de  anuncios  y  publicidad e innovaciones de toda clase para sí
misma  y  para  terceros;  imprimir,  publicar  y distribuir periódicos,
libros,  folletos,  revistas,  publicaciones periódicas, hojas volantes,
ilustraciones,    bocetos,  avisos,  tarjetas  de  publicidad;  celebrar
arreglos  para la colocación de anuncios en publicaciones de toda clase;
poner  avisos;  fabricar,  suministrar,  mantener  y  poner  a funcionar
tableros de anuncios, tablas de avisos y señales y avisos luminosos; dar
o  celebrar arreglos para dar o hacer demostraciones y exhibiciones para
fines  de  publicidad o anuncios; vigilar la preparación y producción de
películas  de anuncios y dispositivos de publicidad ;efectuará, en todas
sus  ramas, un negocio general de publicidad ,prensa y agencia de prensa
y publicidad, y celebrar toda clase de contratos y hacer todas las cosas
adecuadas   relacionadas  o  conducentes  al  completo  logro  de  estos
dispositivos;  u  ocuparse  en  el  negocio  de  impresión,  tipografía,
grabado,  litografía, fotografía, productores de dibujos, ilustraciones,
reproducciones,  representaciones  o impresiones de toda clase, pintura,
decoración  producción  de  papeles  y  artículos  de fantasía, venta de
libros,  encuadernación,  editores, compradores, vendedores, y dueños de
publicaciones  de  todo  género, manufactura de cualesquiera artículos o
cosas  empleados  en  los  negocios  arriba  especificado  y negocios de
cualesquiera otros artículos o cosas de similar o igual carácter planear
,dar  concepto  u  opinión  sobre  ocuparse en el manejo y la gestión de
operaciones  generales  de anuncios, publicidad, fomento y desarrollo de
negocios  y  ensanche  de  comercio, o de cualesquiera otras actividades
comerciales o de otra clase, por cuenta propia o por cuenta de terceros,
sociedades,  firmas o corporaciones. 3) Producción, exhibición, edición,
importación,  exportación,  distribución, compraventa y alquiler de todo
tipo  de productos cinematográficos, musicales, audiovisuales y libros y
otras  publicaciones  en  soporte  papel,  electrónico,  audio  o video,
encuadernaciones,  composición y fotograbado. Participación en todo tipo
de  muestras,  festivales,  ferias,  certámenes y otros relacionados con
cualquier    industria    o   actividad  artística  y  de  comunicación.
Representación  de  profesionales  y  artistas.  Agencia de publicidad y
relaciones  públicas.  Diseño, construcción, mantenimiento y explotación
de  instalaciones  deportivas.  Formación  en  los  campos  artísticos y
deportivos.  Importación,  exportación,  compraventa e intermediación de
obras  de arte asi como la explotación de galerías de arte de todo tipo.
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4)    Ferretería:    la   adquisición,  almacenaje,  comercialización  y
distribución  tanto  al  por  mayor  como  al por menor de toda clase de
objetos  de ferretería, suministros industriales, confección, droguería,
perfumería  y  relacionado.  5)  Consultoría  y  asesorías  de servicios
jurídicos,  tributarios  y  contables. 6) La compra y venta, almacenaje,
comercialización,  distribución  tanto  al por mayor como al por menor y
mantenimientos para toda clase de repuestos para automotores y vehículos
diesel.  7)  Papelería,  dotación de uniformes, textiles y restaurantes.
Compra  y  venta  al  mayor  y  detal,  almacenamiento y distribución de
artículos de oficina y papelería, compra, venta y alquiler de equipos de
computación  y fotocopiad o, trascripción de documentos y fotocopiado en
general,    importación,   comercialización  de  sistema  y  equipos  de
computación  y fotocopiado, periféricos de entrada y salida. En general,
cintas  y cartuchos de tinta, todo tipo de materiales consumibles compra
y  venta de mobiliario de oficina y similares, importación, exportación,
diseño,  fabricación,  intermediación  y comercialización al por menor y
mayar  de todo tipo de artículos textiles y complementos para la moda de
dama  y caballero, zapatos y utensilios deportivos, escolares, uniformes
escolares,  dotación de uniformes para empresa e industrias, elaboración
de  bordados en telas, artículos de plásticos, mobiliario y herramientas
eléctricas,  electrónicas  y manuales y otros usos manuales, repuestos y
accesorios para las mismas, compra, venta, almacenamiento y distribución
de  productos  de  limpieza,  aseo  y  cafetería en general nacionales e
importados,  prestar  servicios de restaurante, preparación, producción,
compra  -  venta,  transformación y conservación de alimentos y bebidas,
así  como  la  comercialización  y  distribución  de los mismos, prestar
servicio  de  estacionamiento diurnos y nocturnos a vehículos livianos y
de  carga.  Ejercer  la representación y mercadeo de empresas relacionas
con  el ramo de la papelería y cualesquier otras actividades conexas con
el ramo que explota la compañía. 8) Elaboración y ejecución de proyectos
civiles  y  asesorías. 9) Brindar capacitación a docentes y directivo de
los  grados  preescolar,  básico  y  media  de  instituciones  y centros
educativos públicos y privados. 10) Montaje y mantenimiento y suministro
de  equipos  eléctricos  y  electrónicos  en  general para la industria,
hospitales  y  el  comercio.  11)  Reparación  y  conservación  de vías,
restauración  y  construcción  de edificaciones. 12) prestar servicio de
revisoría  fiscal, manejo contable, auditoria externa, interna, asesoría
contable,    auditoría    integral,    asesoría    financiera,  asesoría
administrativa, sistematización contable, declaraciones tributarias. 13)
Proyectos    educativos   institucionales,  capacitación  en  manejo  de
proyectos  productivos,  auditoría  de cuentas ante entidades de control
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oficiales,    asesoría    para  ingresar  al  plan  becado  (distrito  y
departamento),  elaboración  de  manual  de  auto - evaluación (colegios
oficiales y privados). 14) Orientación y asesoría en todo lo referente a
interventorías  en  cualquier  tipo  de  contratación pública y privada,
nacionales  o  internacionales. 15) Prestar servicios en las áreas de la
construcción  de obras civiles a entidades públicas y privadas del orden
nacional  e  internacional,  diseño  estructural, diseño arquitectónico,
acabados,  ingeniería  sanitaria, ingeniería eléctrica, pavimentación de
calles,  avenidas,  autopistas  en concreto rígido o asfáltico, puentes,
canalización  de  aguas, escenarios deportivos, parques recreacionales y
culturales  así  como  también  lo vinculado a la construcción empleando
toda  clase  de  materiales. 16) En el área de la construcción prestamos
servicios  de  diseño,  gestión,  control proveedurías e interventorías,
investigación    de    suelos,    estudios,  planificación,  demolición,
modificación,    mantenimiento,    desmonte   de  obras  civiles,  obras
hidráulicas,  obras sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y
obras  complementarias,  edificaciones  y  obras de urbanismos, montajes
electromecánicos  y obras complementarias a las obras urbanas suburbanas
y  rurales.  17)  Prestar  servicios  tendientes a urbanizar, construir,
operar,  mantener,  mejorar,  administrar.  Así  como  comprar  y poseer
títulos  de  dueño  vender, transferir, gravar arrendar, hipotecar, etc.
Bienes    e  inmuebles  y  servicios.  18)  Construcción  de  viviendas,
urbanizaciones,    edificios,  etc.  Ofreciendo  nuestros  servicios  de
asesoría  técnica  y  profesional  en  el  campo  de  la construcción en
general.    19)   Gestión  asistencial  técnica  y  financiera  para  la
preparación,  organización,  desarrollo  y  administración  del proyecto
futuro  en  aspecto  de  planificación,  ejecución  y organización de la
comunidad  etc. 20) Prestar servicios de digitación y capacitación en el
manejo  de software a personas e instituciones, públicas o privadas. 21)
Prestar  servicios  de  protección  para niños o niñas menores con o sin
discapacidad  en  las  modalidades  intervención  de apoyo: atención por
remisión    y  búsqueda  activa,  casa  hogar  de  protección,  externo,
seminternado,  centro de emergencia, internado pre educación, internado,
víctimas de violencia y abuso sexual (desvinculados de grupos armados al
margen  de  la  ley). Con miras a la celebración de contratos de aportes
por  parte  de las regionales y agencias del ICBF. 22) Prestar servicios
de  educación  y formación permanente a docentes y directivos docentes a
través  de  convenios  institucionales  con  entidades  autorizadas para
desarrollar  este  servicio.  23) Elaboración y suministro litográfico y
topográfico impresión, encuadernación, sellos de caucho y metálicos. 24)
Celebrar  contratos para la comercialización de la producción en el país

Página:   5 de  11



                     Cámara de Comercio de Cartagena
                 CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
             Fecha de expedición: 19/11/2020 -  8:20:03 AM
 
                Recibo No.: 0007534536           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eEdimalWGVkciaXf
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer     y    digite    el
respectivo  código, para  que visualice la imagen generada al momento de
su  expedición.  La  verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante  60  días  calendario,  contados  a  partir  de  la  fecha de su
expedición.
------------------------------------------------------------------------

o  fuera  de él, y ejecutar los actos necesarios para la venta o entrega
con  las  debidas seguridades de acuerdo con las costumbres especiales o
comerciales.   25)  Urbanizar,  construir,  operar,  mantener,  mejorar,
administrar,  así  como  comprar  y  poseer  titulo  de  dueño,  vender,
transferir,   gravar,  arrendar,  hipotecar,  etc.  Bienes  inmuebles  y
servicios.    26)    Prestar   servicios  de  fabricación,  instalación,
adecuación,    reparación,  mantenimiento  y  suministro  de  divisiones
modulares  y todo lo que tenga que ver con remodelación de oficinas. 27)
Diseño,  suministro  y  adecuación  de muebles modulares para oficinas y
archivos  rodantes  y  fijos.  28)  suministro de elementos de archivos,
cajas  especiales  de  archivos  de  hojas  de  vida y otros documentos,
carpetas  de  hojas  de  vida  y  numeradores.  29) Suministro, diseño e
impresión  de  materiales didácticos textos, rompecabezas, inteligentes,
laboratorios  de  física,  química,  matemáticas, geometrías, biologías,
naturales,    inglés,    cartillas,    cuentos   para  colorear,  libros
electrónicos,  láminas educativas, retablos y plegables. 30) Suministrar
raciones    de   alimentos  a  las  escuelas  oficiales  del  territorio
colombiano, con previa asesoría y lineamientos técnicos de nutrición del
ICBF (instituto colombiano de bienestar familiar). 31) Prestar servicios
de  gestión  y  administración de restaurantes escolares financiados sus
recursos  por el ICBF (instituto colombiano de bienestar familiar) y los
municipios    en  Colombia  por  la  ley  715  del  sistema  general  de
participación  nacional.  32)  Comercializar  y  distribuir productos de
alimentos  perecederos  y  no perecederos en el Departamento de Bolívar,
zonas  y  resto  del  país  donde  se  pueda  desarrollar esta actividad
comercial.   33)  Diseño,  suministro  y  montaje  de  redes  eléctricas
reguladas  y  no  reguladas.  34)  Podemos  realizar  estudios  del agua
análisis  físicos  y  químicos implementar actividades de capacitación y
sensibilización  sobre  el  manejo  adecuado  del  agua  (agua potable y
servida)  encaminados  a la preservación y conservación del buen uso del
agua.  35)  Implementar  y  manejar  acueductos  de  interés social. 36)
Prestar  servicios de salud ocupacional a entidades públicas y privadas.
38)  Desarrollar  programas  y proyectos de prevención y promoción de la
salud  encaminada  a  brindarles  protección  a  la mujer, el joven y la
familia.  39)  Administrar  y  desarrollar  programas  dirigidos  a  los
prejuveniles y juveniles, organizar proyectos productivos que marquen el
sentido  de  vida  y  las  realizaciones  de  alternativas de desarrollo
social,   ambiental  y  emocional  del  joven.  40)  Crear  espacios  de
conversatorios de saberes y transferencias de conocimientos sobre la ley
de  juventud,  derechos  y  deberes  del  niño.  41)  Organizar escuelas
juveniles,    rescate    de    tertulias  de  las  esquinas  de  barrios
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capacitaciones  a campo abierto y la buena utilización del tiempo libre,
convivencias  y  excursiones  fuera  del hogar y desarrollar en ellos el
respeto  por  la  naturaleza  y  sus recursos vitales como equilibrio de
vida,  charla  de  historias  de  vida  por  los  abuelos de la realidad
cambiante  del  mundo.  42)  Evaluar, administrar y supervisar proyectos
relacionados  con  la salud, nutrición y alimentación dirigidos a niños,
niñas    y    jóvenes.   43)  Compraventa,  importación,  instalación  y
mantenimiento  mecánico,  eléctrico, electrónico e integral de máquinas,
herramientas  convencionales  y CNC como tornos, fresadoras, taladros de
pedestal,  taladros  de  columna, cepilladoras, sierra mecánica, taladro
radial  y  taladro  fresador,  centros  de  mecanizado,  rectificadoras,
troqueladoras,   cepillos,  afiladoras  de  herramientas,  punzonadoras,
cortadoras    lasser,  durómetros,  plegadoras,  dobladoras,  hornos  de
tratamiento  térmico  entre otras, mantenimiento eléctrico y electrónico
de  máquinas de soldar, mantenimiento de prensas y sistemas hidráulicos,
mantenimiento  de  compresores  de  aire,  suministro,  mantenimiento  y
pruebas  hidrostáticas  de válvulas y bombas industriales, mantenimiento
predictivo  de  equipos  industriales como alineación láser, termografía
industrial,  análisis  de vibraciones y balanceo dinámico tanto en sitio
como en banco. 44) Venta, instalación y capacitación de sistema completo
de  simuladores de cuarto de máquinas industrial y portuario, software y
controles  básicos,  sistema  visual,  simuladores  de  sonido,  cabinas
didácticas y mobiliario estructural.

                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL

AUTORIZADO                  $600.000.000,00      60.000      $10.000,00
SUSCRITO                     $10.000.000,00       1.000      $10.000,00
PAGADO                       $10.000.000,00       1.000      $10.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION  LEGAL:  La  representación  legal  de  la  sociedad  por
acciones  simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica,
accionista  o no, quien tendrá suplente, el cual remplazara al principal
en las faltas temporales o definitivas.

FACULTADES   DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  La  sociedad  será  gerenciada,
administrada    y    representada    legalmente  ante  terceros  por  el
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representante  legal,  quien no tendrá restricciones de contratación por
razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo
tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar
todos  los  actos  y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen  directamente  con  la  existencia  y el funcionamiento de la
sociedad.  El  representante  legal  se  entenderá  investido de los más
amplios  poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la
sociedad,  con  excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los
estatutos,  se  hubieren  reservado  los  accionistas. En las relaciones
frente  a  terceros,  la  sociedad  quedará  obligada  por  los  actos y
contratos celebrados por el representante legal.

                             NOMBRAMIENTOS

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        ADELAIDA ISABEL BADEL          C  42.205.771
PRINCIPAL                  MACHADO                    
                           DESIGNACION                

Por  Acta  No.  04  del  05  de  Noviembre de 2019, correspondiente a la
reunión  de  Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en
esta  Cámara  de  Comercio  el  26  de  Diciembre de 2019 bajo el número
155,653 del Libro IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL        WENDY PAOLA LORDUY PIÑERES    C 1.047.441.428
SUPLENTE                   DESIGNACION                

Por  Acta  No.  04  del  05  de  Noviembre de 2019, correspondiente a la
reunión  de  Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en
esta  Cámara  de  Comercio  el  26  de  Diciembre de 2019 bajo el número
155,653 del Libro IX del Registro Mercantil.

                       REFORMAS A LOS ESTATUTOS

REFORMA:  Que  hasta  la  fecha  la  sociedad  ha sido reformada por los
siguientes documentos:
Numero    mm/dd/aaaa      Origen            No.Ins o Reg    mm/dd/aaaa
01        05/09/2017   Asamblea General      134,417        08/02/2017
02        12/26/2018   Asamblea General      138,967        03/22/2018
03        11/07/2018   Asamblea General      144,867        11/16/2018 
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04        11/05/2019   Asamblea General      155,652        12/26/2019

               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 Cartagena, 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 lo Contencioso Administrativo.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  4754
Actividad secundaria código CIIU: 3110
Otras actividades código CIIU:    4322, 3312

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
Matrícula No.:                     09-338329-02
Fecha de Matrícula:                28 de Noviembre de 2014
Ultimo año renovado:               2020
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Transversal 54  21 D 55 Barrio Bosque
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
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LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS  ESTABLECIMIENTOS  DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES,  QUE  LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS    CÁMARAS    DE    COMERCIO    DEL  PAÍS,  PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Micro.

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

Ingresos por actividad ordinaria $999,888,573.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 4754

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Cartagena,  como  la firma digital y la respectiva estampa
cronológica,  las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor
de documentos PDF.

Si  usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Cartagena.  La  persona o entidad a la que usted le va a entregar el
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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  presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 
BOSQUE TRV 54 # 21D - 55 Tel: 6939845 Cel: 3105210417- 3116088557                                             

E-mail: info@qualityingenieriayservicios.org; gerencia@qualityingenieriayservicios.org  
Cartagena - Colombia 

 

 
 
Cartagena de Indias D. T. y C. 27 de Noviembre de 2020.  
 
 
 
Señores  
TRANSCARIBE SA 

Cartagena - Bolívar 

 
ASUNTO: Autorización Representación Legal Suplente  
 
 
Por medio del presente yo ADELAIDA BADEL MACHADO, identificada con cedula de 
ciudadanía No 42.205.771 de Corozal - Sucre, Representante Legal de la empresa 
QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S, autorizo a la señora WENDY LORDUY 
PIÑERES, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.047.441.428 de Cartagena – 
Bolívar,  Representante Legal Suplente para que en mi ausencia temporal (me 
encuentro fuera del país) presente y firme todos los documentos pertenecientes al 
proceso de mínima cuantía N°TC-MC-004-2020, con todas las facultades como 
Representante Legal estipuladas en la Cámara de Comercio y adicionalmente suscriba 
el contrato si a ello hubiere lugar. 
 
 
  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
ADELAIDA BADEL MACHADO     
C.C. N° 42.205.771 de COROZAL. 
Representante Legal QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 
NIT: 900.792.498-6 
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