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CODIGO DE VERIFICAClbN c51z12FFsR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siicartago.confecamaras.co/cv.php y digite el respective codigo, para 
que visualice la imagen generada al memento de su expedicion. La verificacibn se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario

contados a partir de la fecha de su expedicion.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO
CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICAClbN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : DAVID ALEJANDRO VICTORIA DUQUE 
Identificacion : CC.
Nit : 14568181-4 
Domicilio: Cartage

14568181

MATRICULA

Matricula No: 101298
Fecha de matricula: 15 de enero de 2021 
Ultimo afto renovado: 2022 
Fecha de renovacion: 03 de marzo de 2022 
Grupo NIIF : GRUPO III MICROEMPRESAS

ubicaci6n

Direccion del domicilio principal : Cl 13 nro 1-55 Norte - Barrio el prado 
Municipio : Cartago
Correo electronico : davidvictoria83@gmail.com 
Telefono comercial 1 : 3136153822 
Telefono comercial 2 : No reporto.
Telefono comercial 3 : No reporto.

Direccion para notificacion judicial : Cl 13 nro 1-55 Norte - Barrio el prado 
Municipio : Cartago
Correo electronico de notificacion : davidvictoria83@gmail.com 
Telefono para notificacion 1 : 3136153822 
Telefono notificacion 2 : No reporto.
Telefono notificacion 3 : No reporto.

natural SI autorizo para recibir notificaciones personales a traves del correo electrdnico, de 
lo establecido en los articulos 291 del Codigo General del Proceso y del 67 del Codigo de

La persona 
conformidad con
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

clasificaci6n de actividades economicas - CIIU

Actividad principal Codigo CIIU: F4111 
Actividad secundaria Codigo CIIU: F4112 
Otras actividades Codigo CIIU: F4220 F4290

Descripcion de la actividad economica reportada en el Formulario del Registro Unico Empresarial y Social
: Construccion de edificaciones tipo residencial y comercial- Contruccion de proyectos de servicio 

publico y de ingenieria civil
-RUES-

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reporto la siguiente informacion financiers, la cual corresponde a la ultima
informacion reportada en la matricula mercantil, asi:

Estado de la situacion financiera:
Activo corriente: $2,200,000,00

Pagina 1 de 3

https://siicartago.confecamaras.co/cv.php
mailto:davidvictoria83@gmail.com
mailto:davidvictoria83@gmail.com


CAMARA DE COMERCIO DE CART AGO
w»

CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL
••

CAMARA DE 
COMERCIO DE 

CARTAGO

Fecha expedicion: 28/07/2022 - 15:05:44 
Recibo No. S000318940, Valor 3200

C6DIGO DE VERIFICACI6N c51z12FFsR

Verifique el contenido y confiabilidad de esle certificado, ingresando a https://siicartago.confecamaras.co/cv.php y digite el respective eddigo, para 
que visualice la imagen generada al momento de su expedicibn. La verificacibn se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario

contados a partir de la fecha de su expedicibn.

Active no corriente: $0,00
Active total: $2,200,000,00
Pasivo corriente: $2,200,000,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $2,200,000,00
Patrimonio neto: $0,00
Pasivo mas patrimonio: $2,200,000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $45,847,900,00
Otros ingresos: $8,549,210,00
Costo de ventas: $37,098,690,00
Gastos operacionales: $17,098,420,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operational: $200,000,00
Resultado del periodo: $0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPClbN

De conformidad con lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los 
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de inscripcion, siempre que no sean objeto de recursos. Para 
estos efectos, se informa que para la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO, los sabados NO son dias habiles.

Una 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 Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

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

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO el (los) 
siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: CONSTRUCTORA GROW 
Matricula No.: 101299
Fecha de Matricula: 15 de enero de 2021 
Ultimo ano renovado: 2022 
Categoria: Establecimiento de Comercio 
Direccibn : Cl 13 nro 1-55 Norte 
Municipio: Cartago

Barrio El Prado

SI DESEA OBTENER INFORMAClbN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 0 DE AQUELLOS 
MATRICULADOS EN UNA JURISDICCION DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRICULA 
MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

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

INFORMA - TAMAflO 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 tamano de la empresa es MICRO EMPRESA.

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

Ingresos por actividad ordinaria : $45,847,900
Actividad economica por la que percibio mayores ingresos en el period© - CIIU : 15611.

INFORMACION COMPLEMENTARIA - REPORTS A ENTIDADES

los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sidoINFORMACldN COMPLEMENTARIA a. Que, 
puestos a disposicion de la Policia Nacional a traves de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se 
realize la inscripcion de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificacion Tributaria (RIT).

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

IMPORTANTE: La firms digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO contenida en este certificado electrdnico se encuentra emitida por una 
entidad de certificacidn abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 
1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrdnicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompafia este documento la podra verificar a trav6s de su aplicativo visor de 
documentos pdf.

La firma mec6nica que se muestra a continuacidn es la representacibn grbfica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Cbmara de Comercio 
quien avala este certificado. La firma mecbnica no reemplaza la firma digital en los documentos electrbnicos.

Al realizar la verificacidn podrb visualizar (y descargar) una imagen exacts del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizb la transaccibn.

FINAL DEL CERTIFICADO ***
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