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CON FUNDAMENTO EN LA MATRtCULA E INSCRXPCIOMES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO
CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACI6N Y DOMICILIO

Razor Social : PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S 
Nit : 901492212-3 
Domicilio: Cartago

MATRICULA

Matricula No: 10320T
Fecha de matricula: 10 de junio de 2021 
Ultimo afto renovado: 2022 
Fecha de renovacidn: 30 de marzo de 2022 
Grupo NIIF : GRUPO III MICROEMPRESAS

OBICACION

Direccion del domicilio principal : Cl 14 nro 4-51 
Municipio : Cartago
Ccxreo electrdnico : proyctta@gmail.com 
Telefono comercial 1 : 3113384067 
Telefono comercial 2 : No reportd.
Teldfono comercial 3 : No reporto.

Direccidn para notificacion judicial : Cl 14 nro 4-51 
Municipio : Cartago
Correo electrdnico de notificacion : proyctta@gmail.com 
Telefono para notificacidn 1 : 3113384067 
Teldfono notificacidn 2 : No report©.
Telefono notificacidn 3 : No reporto.

La persona juridica SI autorizd para recibir notificaciones personales a travds del correo electrdnico, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Cddigo General del Proceso y del 67 del Cddigo de 
Procedimiento Administrative y de io Contencioso Administrative.

CONSTITUCION

?or documento privado del 04 de junto de 2021 de la Asamblea Constitutiva de Cartago, inscrico en esta Camara 
de Comercio el 1C de junio de 2021, con el No. 19544 del Libro IX, se constituyd la persona juridica de 
r.aturaleza comercial denominada PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S.

TERMING DE DURACI6N

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidn es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. La Sociedad tendra como objeto principal la construccion de todo tipo de inmuebles, compra y 
venta de los mismos, contratos con terceros para construir todo tipo de inmuebles. Asi mismo en el 
desarrollo de sus actividades podra ejercer las siguientes A. Compra, venta, distribucidn, importation, 
exportation, de toda clase de bienes, propios o ajenos, directamente o a trav6s de terceros, inciuyendo sin 
ser taxativos bienes: muebles, inmuebles, corporates, incorporales, raices urbanos y/o rurales, materia 
prima, mercanclas y equipos. B. La inversion o aplicacion de recursos o disponibi1idades bajo cualesquiera
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de las formas asociativas autorizadas por la Ley, que tengan. por objeto la explotacion de cualquier 
actividad economica ixcia aunque no se halle relacionada directamente con la prestacidn de servicio y 
especiaimenre, en empresas que sean promotoras del desarrollo nacional o regional o que por sus 
caracteristicas y por la naturaleza de sus negocios sirvan para el aprcvechamiento de benecios fiscales o 
incentives autorizadcs por la Ley. C. La celebracion de contrates de suministro, distribucion, 
representacion y agencia comercial de productos nacionales y extranjeros. D. Realizar operaciones de 
consercio exterior para la promocidn y comercializacicn de cualquier clase de productos v servicios. E. La 
promocidn y comercializacion de productos Coiombianos en el exterior y la importacibn de materias priraas. F. 
La participacion directa o indirecta, ccmo asociada o distribuidora. en el negocio de fabricacion, 
produccion, distribucion, venta de cualquier clase de productos o servicios nancieros. G. La importation o 
exportacion de equipos y bienes de capital. H. La canstruccidn de locales, edificios, casas, apartamentos, 
propios a de terceros. I. La representacion y agenciamiento de firmas nacionales c extranjeras. J. 
Vincuiarse a Sociedades o empresas ya constituidas de cualquier especie juridica y/o aportar a estos todos o 
parte de sus bienes, absorberlas o fusionarse con ellas. K. La celebracion y ejecucion del mandate mercantil 
en todss sus manifestaciones. L. La eiaboracidn y contratacion de toda clase de estudios tecnicos, tales 
como los de factibilidad, mercadeo, etc. M, La prestacidn de toda clase de asesorias en todos los campos. N. 
La realization de todo tipo de actividades mercantiles, comerciales, financieras, necesarias o conveniences 
para el logro y desarrollo del objeto social. 0. Enajenar a cualquier titulo ios bienes muebles o inmuebles 
de que sea duefSa, cuar.do las circunstancias, por motivos ajenos a especulacidn, lo hicieran aconsejable. P. 
La nanciacion, promocidn, adquisicion y/o construccidn de empresas o sociedades con o sin el caracter de 
subordinadas cuyo objeto sea similar o auxiliar al objeto principal de la sociedad. Q. Escindirse, 
fusionarse, adquirir, gravar, limitar o enajenar el dominio de bienes muebles e inmuebles, ccrpcrales o 
incorporales, titulos valcres u otros que a juicio de la Asamblea General de accionistas o de la Junta 
Directiva sirvan para la realization del objeto social. R. La utilizacion fructifera y transitoria de fondos 
o disponibilidades no necesarios de inmediato. S. En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los 
contratos, sean civiles o comerciales y/o de caracter principal, accesorio, preparatorio, licito o 
complementario, propio del comerciante, c del prestador de servicios, aunque no se relacione de ma nera 
directa con el objeto social expresado.

PARAGROFO PRIMERO, En desarrollo de su objeto social, la Sociedad podr4 realizar todos los actos y contratos 
que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, y que tengan relation 
directa con el mismo tales como: 1. Girar, protester, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de titulos 
valores, instrumentos negociables, Acciones, titulos ejecutivos y demas. 2. Adquirir accicnes o derechos. 3. 
Tomar o dar dinero en prestamo con terceros o con los mismos accionistas con Interes o sin el. 4. Participar 
en licitaeiones publicas y privadas. 5. Constituirse en depositante ae sus propios accionistas, dandoie a 
estos depositos el destino que elios indiquen. 6. Obtener derechos de propiedad sobre marcas, dibujos, 
insignias, patentes y privilegios a cualquier titulo. 7. F.tnitir bonos y contratar prestamos o creditos, por 
activa o por pasiva, para el fomento o explotacion de las empresas, actividades y negocios descritos en el 
presente articulo; 8. Tener la representacibn en Colombia de firmas en el exterior que desarrolle un objeto 
social similar o complementario al indicado en la presente clausula. 9. Emplear eventualmente en inversiones 
de cualquier clase, los medios disponibies sobrantes de la sociedad. 10. Intervenir en la constitucion de 
sociedades o asociaciones cuyo objeto social sea igual o auxiliar a las actividades que cor.stituyet que 
constituyen el objeto social. 11. Adquirir y poseer acciones u otros titulos de participacibn en sociedades 
o asociaciones del caracter que se acaban de expresar, enajenarlos cuando las circunstancias, por motivos 
ajenos a la especulacidn, lo hicieren aconsejable. 12. Fusionar en la Sociedad otras de objeto social igual 
o auxiliar o fusionarse con tales sociedades o en ellas. 13. Escindir en una o mas sociedades la que se 
constituye por este acto. 14. Celebrar toda clase de operaciones de creditos activos o pasivos y tomar o dar 
dinero en mutuo con o sin interes. 15. Celebrar el contrato de seguro, transporte, cuentas en participacion, 
contratos con entidades bancarias y/c financieras o cualquier contrato de colaboracion empresarial. 16. 
Celebrar contratos de fideicomiso. 17. Realizar ir.versibn la propiedad raiz, acciones. Colocacion de dineros 
en rendimiento a terraino, la celebracion de encargos duciarios con sociedades habilitadas para tal efecto, 
la adquisicion a cualquier titulo de documentos negociables. 18. Promover y fundar estableciraientos 
comerciales o Industriales, almacenes, depositos, locales de venta o agendas en Colombia o en el exterior. 
19. Constituir Sociedades de cualquier genero, incorporarse en compafiias constituidas o fusionarse cor.
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ellas. 20. Realizar o prestar asesorias de cualquier tipo. 21. Dar en garantia de sus obligaciones sus 
bienes muebles o ir.muebles, tornar o dar en arrendamientc de igual manera cualquier bien mueble c inmueble y 
dar o ecibir mercancia en consignacion de cualquier naturaieza. 22. Celebrar contratos tipiccs o atipicos 
necesarios para el desarrollo del objeto social. 23. En general, celebrar todo acto o contrato civil o 
comercial, que se relacione directamente con el objeto social expresado.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor
No. Acciones
Valor Nominal Acciones

$ 800.000.000,00 
800.000,00 
5 1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *
Valor
No. Acciones
Valor Nominal Acciones

$ 400.000.000,00 
400.000,00 
S 1.000,00

‘ CAPITAL PAGADO -
Valor
No. Acciones
Valor Nominal Acciones

S 400.000.000,00 
400.000,GO 
S 1.000,00

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. La Sociedad tendra un Gerente, quien ejercera la Representacion Legal de la 
Sociedad y su administracion inmediata. Tendra a su cargo la administracion y gestidn de ios negocios 
sociales con sujecion a la Ley, a estos, a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de 
accionistas. Seria designado por la Asamblea General de accionistas, para periodos de dos (2) aftos y podx6 
ser reelegido indenidamente y removido libremente en cualquier tiempo.

/Tendrd un (It supiente quien lo reempiazarA en sus faitas absolutas, temporales quien sera designado por la 
Asamblea en los mxsmos terminos.

Todos los empleados de la compafiia con excepcidn de ios designadcs por la Asamblea General de accionistas y 
los dependientes del revisor seal, si los hubiere, estaran sometidos al gerente en el desempefio de sus 
cargos.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que la Asamblea General de accionistas no eiija al gerente o a su supiente en 
las oportunidades que deba hacerlo, continuar^n los actuales en sus cargos hasta tanto no se efectue nuevo 
norabramiento.

El gerente de la Sociedad, tendra un (1) supiente, nombrado por la Asamblea General en la misma forma que el 
gerente. En ios casos de falta temporal del gerente, y en las absolutas mientras se provee el cargo, o 
cuando se haiiare iegalmente inhabilitadc para actuar en un asur.to determinado, el gerente sera reem.plazado 
per el respectivo supiente.

PARAGRAFO SEGUNDO. FALTA ABSOLUTA. El supiente reempiazara al gerente en caso de falta absoluta, de falta 
temporal o accidental y de im.pedimento. Entiendase per falta absoluta del gerente, su muerte o renuncia y, 
en tales casos, el supiente actuara por el resto del periodo en curso, salvo que se produzca antes un nuevo
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norabramiento en propiedad.

PARAGRAFO TERCERO. REPREENTACION Y PODERES. El gerente es el representante de la Sociedad y a el corresponde 
e.xclusivamente ei uso de la denominacion social.

En ejercicio de sus funciones y centre de las limitaciones contempladas en este mismo logro de los objetivos 
sociales. Podra igualmente, por si mismo o por medio de mandatarios eSpeciales intervenir en toda clase de 
actuaciones y procesos judiciales, administrattvos, gebernativos o de policia, sea que la sociedad concurra 
como demandante o como parte incidental y siempre que se haga necesario defender sus derechos o hacerlos 
reconocer.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES. Son funciones del gerente, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante toda clase de 
personas, naturales o juridicas, y ante las autoridades politicas, administrativas o jurisdiccionales del 
pais o del exterior, pudiendo nombrar mandatarios para que la represente cuando fuere el caso. 2. Adquirir 
bienes inmuebles para la sociedad y enajenarlos a cualquier tituio oneroso, gravarlo con prenda, hipoteca o 
cualquier otra pignoracion, dar y recibir dinero en mutuc, girar, endosar, aceptar, adquirir, descontar, 
cobrar, protestar y cancelar pagares, ietras de cambio, cheques y toda clase de tituios valores; abrir
cuentas bar.carias de la sociedad y girar sobre ellas; construir a nombre de la sociedad, sociedad
comerciales de cualquier naturaleza o adquirir cuotas de interes social o acciones en otras sociedades, 
cenr.ro de las finalidades del objeto social, siempre y cuando sea autorizado por la Asamblea General. 3. 
Eiecutar los actos y celebrar contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social, y someter previamente 
a la aprobacion de la Asamblea General aquellos cuya cuantia exceda al equivalente a Mil (1.000J salaries 
minimos legales vigentes establecidos en Colombia, asi como tambi^n solicitar autorizacion para celebrar 
contratos para adquirir o enajenar bienes inmuebles o para gravar con prenda o hipoteca bienes de is
compania, cualquiera que fuese su cuantia. La sociedad no quedara obligada por los actos y contratos
ejecutados o celebrados por el gerente en contravencidn a esta disposicion. 4.. Someter previamente a la 
aprobacidn de la Asamblea General de accionistas para celebrar contratos para adquirir o enajenar bienes 
inmuebles e para gravar cen prenda o hipoteca bienes de la caropahia, cualquiera que fuese su cuantia. La 
sociedad nc quedara obligada por los actos y contratos ejecutados o celebrados per el gerente en 
contravencidn a esta dispcsicidn. 5. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto 
social de conformidad con lo previstos en las leves y en estos estatutos 6. Ejecutar y hacer cumplir los 
acuerdos y/o decisiones dela Asamblea General accionistas, y vigiiar la marcha de la sociedad, cuidandc de 
su administracion en general. 7. Autorizar con su firma todos los documentos publicos o privados que deban 
ocorgarse en desarrollc de las actividades sociales c en interes de la sociedad. 8. Constituir apoderados 
judiciales y extrajudiciales cuando se hiciere necesario y revocar los poderes. 9. Delegar determinadas 
funciones propias de su cargo dentro de los limites seftalados en los estatutos. 10. Cuidar de la recaudacidn 
en version de los fendos de la empress. 13. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los 
requisites o exigencias legales que se relacionen con ei funcionamiento y actividades de la sociedad. 12. 
Cumplir las ordenes e instruccrones que el impartan la Asamblea de accionistas y, en particular, solicitar 
autorizaciones para los negocios que segun las normas deban aprobar previamente la Asamblea. 13. Tomar todas 
las medidas que reclame la conservacion de los bienes sociales, vigiiar la actividad de los empleados de la 
administracion de la sociedad e impartirle las ordenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
compania. 14. Ejercer las demas funciones que le delegue, la Asamblea General de accionistas y la Junta 
Directiva, en caso existir para el buen cumplimiento y desarrolio del objeto social.

FUNCIONES DEL SUPLENTE. Este tendra las funciones y atribuciones del gerente.

NOMBRAMIENTOS

REFRESENTANTES LEGALES
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Por documento privado del 04 de junio de 2021 de la Asamblea Consticutiva, 
Comercio el 10 de junio de 2021 con el No. 19544 del libro IX, se designo a:

inscrita/o en escs Camara de

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE C.C. No. 14.569.613ALONSO CORTES FERNANDEZ

C.C. No. 70.563.249SUPLENTE DEL GERENTE CARLOS ARVEY CORTES ARANGO

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCI6N

De c.onformidad con lo escablecido en el Codigo de Procedimiento Administrative y de io Contencioso 
A-dministrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firtne, dentro de los 
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de inscripcion, siempre que no sean objeto de recursos. Para 
estos efeetos, se informa que para la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO, los sabados NO son dias n^biles.

Ur.a vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensive, hasta 
tanto los mismos sean resueltos, conforme lo preve el articulo 79 del Cddigo de Procedimiento Administrative 
y de lo Contencioso Administrative.

A la fecha y hora de expedicion de este certificado, NO se encuentra en curso ninqun recurso.

CLASIFICACI6N de actividades econOmicas - CIIU

Actividad principal Codigo CIIU: F4111 
Actividad secundaria Codigo CIIU: F4290 
Otras actividades Codigo CIIU: No reporto

LA INFORMACION C0RRESP0NDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA 
JURfDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL PAIS, PODRA CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAfiO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolucion 2225 de 
2019 del DANE el taxaho de la empresa es MICRO EMPRESA.

repertada por el macricuiado o inscrito en el forroularic RUES:Lo anterior de acuerdo a la informacidn

Ingreses por actividad ordinaria : $64,345,866
Actividad economica por ia que percibid mayores ingresos en ei periodo - CIIU : F4111.

INFORMACION COMPLEMENT ARIA - REPORTE A ENTIDADES

les dates del empresaric y/o el establecimiento de comercio han sidoINFORMACION COMPLEMENTARIA a. Qud, 
puestos a disposicion de ia Policia Nacional a travds de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se 
realizd la inscripcion de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificacidn Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situacion juridica registral de la seciedad, a la fecha y hora de su expedicion.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO contenida en este certificado electrdmco se encuentra ermtda por una 
entidad de certification abierta autorizada y vigilada por !a Supenntendencia de Industria y Comercio. de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
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1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrdmcos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por fo tan to. la firma digital que acompaha este documento la podrb verrticar a travbs de su aplscattvo visor de 
documentos pdl.

La firma mecbnica que se muestra a continuacibn es la representacbn grbfica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Cbmara de Comeroo 
quien avala este certificado. La firma mecbnica no reemplaza la firma digital en los documentos etectrbnicos.

Al realizar la verificacidn podra visualizar (y descargar) una imagen exact# del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizb ta transacciPn.

— FINAL DEL CERTIRCADO ***
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