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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:
Nit.:
Domicilio principal:

VELASCO QUINTERO ASOCIADOS S.A.S
901334634-1
Cali
MATRÍCULA

Matrícula No.:
Fecha de matrícula en esta Cámara:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

1067929-16
24 de octubre de 2019
2021
16 de marzo de 2021
Grupo 3
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:
Municipio:
Correo electrónico:
Teléfono comercial 1:
Teléfono comercial 2:
Teléfono comercial 3:

CRA 142 18A-80 CASA 24
Cali - Valle
gonzalo@gove.com.co
5557594
3188888335
3184666249

Dirección para notificación judicial:
Municipio:
Correo electrónico de notificación:
Teléfono para notificación 1:
Teléfono para notificación 2:
Teléfono para notificación 3:

CRA 142 18A-80 CASA 24
Cali - Valle
gonzalo@gove.com.co
5557594
3188888335
3184666249

La persona jurídica VELASCO QUINTERO ASOCIADOS S.A.S SI autorizó recibir notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los
artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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CONSTITUCIÓN
Por documento privado del 17 de octubre de 2019
de Cali ,inscrito en esta Cámara de
Comercio el 24 de octubre de 2019 con el No. 18457 del Libro IX ,se constituyó sociedad
de naturaleza Comercial denominada VELASCO QUINTERO ASOCIADOS S.A.S
TERMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es: indefinida
OBJETO SOCIAL
La sociedad tendrá como objeto social el desarrollo de las siguientes actividades:
1. La prestación de toda clase de servicios profesionales, trabajos de consultoria,
estudios y diseños, gerencia, estructuración, interventoría, gestoría, elaboración,
administración, operación o explotación de proyectos. 2. La ejecución de las
actividades de topografía, localización y trazado de carreteras a vías y movimientos de
tierra 3. La construcción de carreteras a vías, afirmados, pavimentaciones, puentes,
presas, sistemas de riego, túneles, obras hidráulicas, espacio público, acueductos,
alcantarillados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias o sistemas de
telefonía i comunicación para la utilización de los bienes construidos, aeropuertos,
puertos marítimos o fluviales, sistemas férreos, abras de arte o cualquier otra obra
dentro del campo de la ingeniería civil. 4. La construcción, ejecución, mantenimiento y
reparación de obras civiles, de edificios, bodegas, parqueaderos, casas, terminales de
transporte de carga y pasajeros, infraestructura de sistemas de transporte masivo de
pasajeros, conjuntos habitacionales, centros comerciales o de otras construcciones,
cualquiera que sea su uso o utilización, así como la ejecución de obras para construir
vías. 5. La adecuación de bienes inmuebles y el desarrollo de cualquier actividad de
construcción sobre ellos, para enajenados a cualquier título, para arrendarlos,
operados o explotados económicamente. 6. Planeación, diseño, inversión, construcción,
consultoría, operación, explotación, estructuración de todo tipo de proyectos de
infraestructura ya sean públicos o privados incluyendo la construcción de obras conexas
de todo tipo o beneficio o para el desarrollo urbanístico de ciudades o sistemas de
infraestructura de toda índole. 7. Instalaciones eléctricas, de fontanería, calefacción
y aire acondicionado. 8. Diseño, construcción, mantenimiento y/o embellecimiento de
parques y zonas verdes. 9. Desarrollo de software a las soluciones de las necesidades
de sistemas integrales para el sector agropecuario, agroindustrial, pecuario,
piscicultura, porcicultura y de servicios, apoyados en tecnologías y métodos con diseño
innovador bioclimático. 10. Venta de Hardware y otorgamiento de licencias de uso
comercial de software. 11. Estructuración de páginas web y demás derivados a nivel
empresarial. 12. Comercio al por menor y al por mayor de artículos de ferretería,
pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados y de todo tipo de
materiales de construcción. 13. Suministro de equipos o aparatos de luminiscencia,
difusores y otros componentes para la iluminación, así como de todo tipo de productos y
componentes eléctricos, electrónicos, informáticos y de comunicaciones, además equipos

Página:

2 de

9

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 24/03/2021 12:43:55 am

Recibo No. 7966165, Valor: $6.200
CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821WLPK5Z
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
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.
de seguridad y vigilancia. 14. Suministro de muebles de oficina, maquinaria,
computadores, papelería, útiles de escritorio, diseños e impresiones de papelería. 15.
Mantenimiento de maquinaria de todo tipo y de equipos de oficina e informática. 16.
Proyectos productivos en mejoramiento ambiental en la agricultura de precisión y entre
otros, venta de drones, georreferenciación, mapas energéticos. 17. Implementar
tecnologías para la información y la comunicación, y el desarrollo de parques
científicos y tecnológicos. 18. Brindar servicios de procesamiento de datos. 19.
Integrar soluciones para las áreas de almacenamiento y centros de distribución,
buscando agregar valor en los diferentes procesos de la cadena de suministros. 20.
Publicidad BTL especializada en la organización de eventos publicitarios, eventos
corporativos, activaciones de marca, estrategias, publicidad BTL. 21. Proveedor
estratégico y operador logístico, especializado en organización, diseño, creación y
desarrollo de ferias, exposiciones, cumbres y demás eventos. 22. Realizar todas las
actividades de comercio exterior. 23. La realización de toda clase de negocios y
actividades inmobiliarios.
En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá adquirir, usufructuar, gravar,
limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro título, toda clase de bienes muebles o
inmuebles y enajenados cuando fuere aconsejable; dar o tomar dinero en mutuo, dar en
garantía sus bienes muebles o inmuebles y celebrar todas las operaciones de créditos
que le permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la
empresa; avalar obligaciones de terceros, suscribirlas como fiador, codeudor o garante,
previa aprobación de la junta directiva, en el ámbito nacional o internacional;
constituir compañías para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a
cualquiera de las actividades comprendidas en el objeto social y tomar interés como
partícipe, asociada o accionistas, en otras empresas de objeto análogo o complementario
al suyo, hacer aportes en dinero, en especie o en servicios, a esas empresas, enajenar
sus cuotas, derechos o acciones en ellas, fusionarse con tales empresas o absorberlas;
adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial
y adquirir u otorgar concesiones para su explotación; la emisión de ofertas
mercantiles, la concesión de opciones para la celebración de todo tipo de contratos; la
celebración de todo tipo de contratos de transacción, conciliación, arbitramento,
judiciales, constitución, otorgamiento, sustitución y revocación, de poderes; la
participación en todo tipo de licitaciones, concursos, invitaciones, ofertas, públicas
o privadas, mixtas o de cualquier naturaleza para la ejecución de cualquiera de las
actividades definidas en este objeto social y en general ejecutar todos los actos y
celebrar todos los actos de carácter civil, mercantil, administrativo, financiero y
laboral que tiendan directamente a la realización del objeto social o que se relacionen
con la existencia y funcionamiento de la sociedad.
Así mismo, la sociedad podrá realizar cualquier otra operación o actividad lícita tanto
en Colombia como en el extranjero, de cualquier naturaleza que ellas fueren, así como
cualquier actividad similar, conexa o complementaria o que permitan facilitar o
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
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CAPITAL

Valor:
No. de acciones:
Valor nominal:

*CAPITAL AUTORIZADO*
$500,000,000
500,000
$1,000

Valor:
No. de acciones:
Valor nominal:

*CAPITAL SUSCRITO*
$1,000,000
1,000
$1,000

Valor:
No. de acciones:
Valor nominal:

*CAPITAL PAGADO*
$1,000,000
1,000
$1,000

REPRESENTACIÓN LEGAL
La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una
persona natural o jurídica, accionista o no, quien podrá tener un suplente, designados
para un término de un año por la asamblea general de accionistas.
La asamblea general extraordinaria decide por unanimidad crear el cargo de segundo
representante legal suplente con las mismas funciones del representante legal suplente
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, administrada y
representada legalmente ante terceros por el representante legal o por su suplente en
caso de faltas temporales o absolutas, quienes no tendrán restricciones de contratación
por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebren. Por lo tanto, se
entenderá que el representante legal principal o suplente 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 y el representante legal suplente se entenderán investidos de
los más amplios poderes para actuar en todas ¡as 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 y el
representante legal suplente.
Le está prohibido al representante legal, al representante legal suplente y a los demás
administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo
cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de
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parte de la sociedad aval, fianza o cuarquier otro tipo de garantía de sus obligaciones
personales.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por documento privado del 17 de octubre de 2019, inscrito en esta Cámara de Comercio el
24 de octubre de 2019 con el No. 18457 del Libro IX, se designó a:
CARGO
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE

NOMBRE
GONZALO JOSE VELASCO LACAYO
DIANA CAROLINA QUINTERO RENGIFO

IDENTIFICACIÓN
C.C.6104803
C.C.42155533

Por Acta No. 003 del 18 de marzo de 2021, de Asamblea General De Accionistas, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 23 de marzo de 2021 con el No. 5130 del Libro IX, se
designó a:
CARGO
SEGUNDO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE

NOMBRE
BLANCA LUCIA RENGIFO DE QUINTERO

IDENTIFICACIÓN
C.C.34041833

REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO
ACT 002 del 21/12/2020 de Asamblea De Accionistas

INSCRIPCIÓN
3864 de 04/03/2021 Libro IX

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 Cali, 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 los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún
recurso.
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SITUACIÓN(ES) DE CONTROL- GRUPO EMPRESARIAL
Documento: documento privado del 17 octubre del 2019
Inscripción 24 de Octubre de 2019 nro.18457 del libro IX
Consta la situación de control:
Controlante : DIANA CAROLINA QUINTERO RENGIFO
C.C: 42155533
Domicilio: Cali
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Persona natural no comerciante
Subordinada: VELASCO QUINTERO ASOCIADOS S.A.S
Nit: 901334634-1
Domicilio: Cali
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Actividad: La sociedad desarrolla las siguientes actividades: 1. La
prestación de toda clase de servicios profesionales, trabajos de consultoría, estudios
y diseños, gerencia, estructuración, interventoría, gestoría, elaboración,
administración, operación o explotación de proyectos. 2. La ejecución de las
actividades de topografía, localización y trazado de carreteras o vias y movimientos de
tierra 3. La construcción de carreteras o vías, afirmados, pavimentaciones, puentes,
presas, sistemas de riego, túneles, obras hidráulicas, espacio público, acueductos,
alcantarillados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias o sistemas de
telefonía y comunicación para la utilización de los bienes construidos, aeropuertos,
puertos marítimos o fluviales, sistemas férreos, obras de arte o cualquier otra obra
dentro del campo de la ingeniería civil. 4. La construcción, ejecución, mantenimiento y
reparación de obras civiles, de edificios, bodegas, parqueaderos, casas, terminales de
transporte de carga y pasajeros, infraestructura de sistemas de transporte masivo de
pasajeros, conjuntos habitacionales, centros comerciales o de otras construcciones,
cualquiera que sea su uso o utilización, así como la ejecución de obras para construir
vías. 5. La adecuación de bienes inmuebles y el desarrollo de cualquier actividad de
construcción sobre ellos, para enajenados a cualquier título, para arrendados, operados
o explotados económicamente. 6. Planeación, diseño, inversión, construcción,
consultoría, operación, explotación, estructuración de todo tipo de proyectos de
infraestructura ya sean públicos o privados incluyendo la construcción de obras conexas
de todo tipo o beneficio o para el desarrollo urbanístico de ciudades o sistemas de
infraestructura de toda índole. 7. Instalaciones eléctricas, de fontanería, calefacción
y aire acondicionado. 8. Diseño, construcción, mantenimiento ylo embellecimiento de
parques y zonas verdes. 9. Desarrollo de software a las soluciones de las necesidades
de sistemas integrales para el sector agropecuario, agroindustrial, pecuario,
piscicultura, porcicultura y de servicios, apoyados en tecnologías y métodos con diseño
innovador bioclimático. 10. Venta de Hardware y otorgamiento de licencia de uso
comercial de software. 11. Estructuración de páginas web y demás derivados a nivel
empresarial. 12. Comercio al por menor y al por mayor de artículos de ferretería,
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pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados y de todo tipo de
materiales de construcción. 13. Suministro de equipos o aparatos de luminiscencia,
difusores y otros componentes para la iluminación, así como de todo tipo de productos y
componentes eléctricos, electrónicos, informáticos y de comunicaciones, además equipos
de seguridad y vigilancia. 14. Suministro de muebles de oficina, maquinaria,
computadores, papelería, útiles de escritorio, diseños e impresiones de papelería. 15.
Mantenimiento de maquinada de todo tipo y de equipos de oficina e informática. 16.
Proyectos productivos en mejoramiento ambiental en la agricultura de precisión y entre
otros, venta de drones, georreferenciación, mapas energéticos. 17. Implementar
tecnologías para la información y la comunicación, y el desarrollo de parques
científicos y tecnológicos. 18. Brindar servicios de procesamiento de datos. 19.
Integrar soluciones para las áreas de almacenamiento y centros de distribución,
buscando agregar valor en los diferentes procesos de la cadena de suministros. 20.
Publicidad BTL especializada en la organización de eventos publicitarios, eventos
corporativos, activaciones de marca, estrategias, publicidad BTL. 21. Proveedor
estratégico y operador logístico, especializado en organización, diseño, creación y
desarrollo de ferias, exposiciones, cumbres y demás eventos. 22. Realizar todas las
actividades de comercio exterior. 23. La realización de toda clase de negocios y
actividades inmobiliarias.

Presupuesto de control: Propiedad del 100% de las acciones que componen el capital de
la sociedad, de conformidad con el numeral 1 del artículo 261 del Código de Comercio

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6810
Actividad secundaria Código CIIU: 4663
Otras actividades Código CIIU: 4111
Otras actividades Código CIIU: 4330
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TAMAÑO EMPRESARIAL
De conformidad con lo provisto 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 $237,528,948
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4663
**************************************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedición.
Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente
certificado.
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha
de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día
hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los
mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Dado en Cali a los 24 días del mes de marzo del año 2021 hora: 12:43:55 AM
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