
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDA1 ES 
INTENDENCIA CARTAGENA 

Al contestar •te: 
2020-07-OC 1084 

SEÑORES 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Fecha: 12/03/2020 8:06:13 	 . 	 Folios: 9 

CARTAGENA 	 Remitente: 1047452258- ANA ELVIRA BA'YTER NAVARRO 

E. 	S. 	D. 	 1, 

REF.: SOLICITUD :DE  fiVOATOR1A DIRECTA DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS AL INTERIOR 'DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
JUDICIAL DE .--LA ISOCIEDAD MANUEL .MENDEZ Y cíA -S.C.S.. EN 
LIQUIDACIÓN... 	. . 

ANA ELVIRA BAYTER: NAVARRO;. mayor y: vecino'.de: esta.. ciudad, identificada 
como aparece all pie de mi correspondiente firma,. obrandó en. representación, de la. 
señora MERCEDES MENDEZ CARBALLO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 33.157.575 de Cartagena, presento ante usted solicitud de 
Revocatoria Directa ..delacto ...ministrativo con Radicación 'No. :2016-07-000139 
que 	 .bró al wflw -JOSE VICENTE tOZANO PAREJA como liquidador de la 
'sociedad 	NUEL MENDEZ Y'CiA S.C.S. EN 'kIQUIDAC:IÓN 'y el auto con 
Radicación No. 2019-07-002679, que decretó la apertura. del proceso de 
liquidación . judicial de la sociedad MANUEL .MENDEZ Y CIA S...S. EN 
IJQUIDACIÓN,. por haber actuado el abogado GUSTAVO DE JESUS 
GUARDIOLA O SORIO:  en representación de- 'Fa- 'sociéded:  MANUEL MENDEZ Y 
CÍA SC.S EN LIQUIDACIÓN sin- poder ccnferido por los- representantes legales 
de la sociedad. 

HECHOS. 

1 Ante -esta 'superintendencia -se encuentra tramitando -la $iquidación judicial -de 'la 
sociedad -MANUEL -MENDEZ Y.:ClA'S:CiS.'EN -LIQUIDACiÓN. 

La liqtiidación judicial de 'la sociedad 'MANUEL 'MEN'DEZ Y CIA S.C.S. EN 
UQ'UIDAC'IÓN se inicia por petición radicada con el No. 2015-07-008234 de 
fecha. 06 de noviembre de.2015, elevada, por el:abogado.GUSTAVO DE JESUS: 
GUARDIOLA. OSORIO, quien.. actuó como apoderado. especial, de. la. sociedad. 
MANUEL MENDEZ? cIA- S.C.S. EN LIQUiDACfÓNconfórrne lo señaladó en el 
auto con Radicación.No. 201.6-07-0001.39.. 

En razón a lapetición presentada por el abogado GUSTAVO DE JESUS 
:GUARDJOLA OSORIO, -esta superintendencia -des'ignó -como iiqu'idadór de la 
sociedad ./!JNUEL MENDEZ Y -CIA .SC.S. EN LIQUIDACIÓN, al señor JOSE 
-VICEN3t LOZANO -PAREJA. 

A. Mediante auto con Radicación No.. 20i:9-O7-0O267'9 se de.cretó la apertura del 
proceso. de liquidación jpdicial. de'-la..socíedad MANUEL MENDEZ Y CÍA. S;C.S; 
EN. LIQU:ID.AC'iÓt4. 

Conforme al. Certificado. de Existencia y Representación Legal. de la. sociedad 
MANUEL MENDEZ Y CÍA S.C.S. EN LIQUIDACIÓN expedido por la Cámara de 
Comercio de Cartagena el día  2016/03/07 anexo a esta solicitud de revocatoria 
-directa, a --esa fecha -,de .  expedición, aparecían . corno-socios gestores, ^los 
seores'MANUEL'MENDEZ'MENDEZ, como gestor principal y"MARIA TERESA 

.CARBALLO:DEMENTJ. :.co'mo';gestora suplente. 

Los socios gestores MANUEL .MENDEZ .MENDEZ y MARÍA TERESA 
CARBALLO DE MENDEZ, quienes fungen como representantes legales de la 
sociedad' MANUEL MENDEZ Y:  CIA' S:CS;' EN' LIQUIDACIÓN, .confóe' 
información suministrada- a la- suscrita, por parte de mi. mandante, nunca. 
otorgaron' poder-  especial alguno; al abogado-  GUSTAVO' DE JESUS 
GUARDIOLA. OSORIO, para que solicitara. la  designación. de un. liquidador para 
que adelantara la liquidación judicial de la. sociedad, liquÍdación que- hoy-  se., 
adelanta ante -esta -superintendencia. 



mi 

La informacián suministrada por mi- mandante es,  queel- socio gestor MANUEL 
MENDEZ MENDEZ había fallecido en- el. año. 1987., es decir. desde hacía 
muchós años antes de la petición hecha por el abogado GUSTAVO DE JESUS 
GUARDIOLA OSORiO para que se eliera liquidadr, por lb que era imposible 
que -él -contara con :poder-conferido por -el -socio -gestor -mencionado. Y.que en 
relación .a la -socia gestora. suplente, -señora MARIA TERESA CABALLO DE 
MENDEZ, desde :l,acía  muchos :ñÓS 'flO había sido 'llevada .a ninguna notaría 
por parte de nadie, çomo tampoco le habían prestado servicio notarial 
domiciliario, ipor Jo z..que igualmente, se tomaba imposible que el abogado 
GUSTAVO DE JESUSGUARDlOL-OS'ORlO,cóntara-con poder de-ella que-ló 
facultara- para representar a. la. sociedad. MANUEL' MENDE2-' Y CIA: s;c;s E'-
LlQ.UlDACJÓN:ante.;ía.Superiiitenden.eia-de..sociedades.Regiónal.;Cartagena. 

Así las cosas, la Superintendencia de Sociedades Regional Cartagena no debió 
despachar favorablemente la, solicitud  del abogado-  GUSTAVO DE JESUS 
-GU/-'RDIOLA OSORIO, zmediante el . acto administrativo con Radicación  'No. 
2016-07400139, por carecer el abogado., de podér.para elevar su solicitud -de 
iiombramiento:deiiquidador:para:ia:sociedad que:decía representar. 

Con el proferimiento del -auto con Radicación No. 201.6-07-0.0013.9 la 
Superintencia de Sociedades Regional Cartagena, vicló el Debido Proceso. 

1.0. Al adolecer el auto con- Radicación- No; 2016-07-000139 -dei- vicio que se le 
endilga; es procedente' su' revocatoria directa; dado-  el » cumplimiento-  de' las 
exigencias legales para ello. 

PETICIONES 

.1. Que se -revoque directamente, -en todas sus partes, -el auto con Radicación No. 
201-6-07-000139 -que -designó -liquidador y el auto con Radicación 'No. 2019-07-
002679, que decretó la apertura del proceso, de liquidación judicia,! de la sociedad 
-MA-NUEL:MENDEZ -Y CÍA &C.-S. r..EN IJQ.U)DACI.Ó.N, por haber 'actuado el 
abogado. GUS-TAVO: DE- J,ESUS: GUARDIOLA' OSORIO: en- representación' de la-
sociedad MA NU'EL MENDEZ Y CiA- S:C.S- EN- Li( --EDACIÓN- sin-- poder- confer-ido 
por lbs-. represen.ta.ntes-- légalés. dé Iá sociédad,I señ'óres- MANUEL' MENDEZ 
MENDEZ y MARIA TERESA CARBALLO- DE MENDEZ, quienes tenían- la calidad 
de socios gestores de la sociedad en comandita al día 2016/03/07 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

-La -revocación directa es una -facultad propia -de .la administración -para dejar -sin 
-'efecto, -directamente. -sus -propios -actos, -no -obstante -que hayan creado 'una 
situacion juridica particular y concreta, sin acudir a la junsdiccion en lo 
-contencioso-administrativo.  

El-- régi-men--se-determ-ina-as-í 

El artículo 69- del C.C.A. establece-: Causales .de revocación--- Los actos 
administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan 
expedidO o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en 
tualquiera:delo's.sigüientes:-casos: 

10 cuando -sea --manifiesta -su -opoSición --a '-Ja Constitución -Política -o a la ley; 

-20.uando -no --es.,tn onformes con,el,inters -públic -.o-social, p -atenten-contra -él; 

3 	Cuando -con---ellos-se-cause .un.ag.rav-io-.inju-stificado-a.u.na-..persona. 

En el- presente- caso tiene ocurrencia- la primera causat pues- hay- quebranto. del-
debido proceso. Según la ley (C.C.A., Art. 66), el acto acusado tiene que perder su 
fuerza ejecutoria, por -  cuanto no existen los fún-damentos de hecho ni7  de derecho 
a-ue constituyan -su fundamento. 	 - 



OPORTUNIDAD DE LA REVOCACIÓN DIRECTA 

Señala 1a ley (C.C.A+ , Art. 70) que no procede la revocación directa, a petición de 
:parte, cuando el -peticionario :hjzo -uso 'de :Ios recursos gubernativos. En -el 'caso-que 
nos .ocupa, el interesado.no.interuso ningún :recurso.. 

'Por otra parte (ibídem, Art. '71), la ley dispone que la revocación puede en 
icualquierfiernpo, -y aun respecto:de.acto firme. 	. 

PRUEBAS 

Se solicita se tenga corno pruebas. documentales los, documentos aportados con. 
la  solicitud de nombramiento de liquidador, presentada por eI'.abogado GUSTAVO 
DE JESUS GUARDIOLA OSORIO en representación de la sociédad1  iANUEt. 
ME'N;DEZ .YC4ASC.SfNIQU1DACIÓN 

:.cOMpflT:ENCIA 

Según -el artículo .69 .y siguiente .: eI C.CA., la revocación .directa s un acto 
obligatorio de competencia;regiada, y. no..discrecional, a. cargo .dei.funcionario.autor 
de. la, decisión:,. de: oficio.,., o, a netición.:dé'.parte si: e)dste: una de:.Iás.. causatés.: de: la 
ley-  Art69),., configirad'a».. la cual'. "tos:: actos administratiyos: deberán-  ser -
revocadós........, expresión: que iinpide considerarla,como. una. conducta: discreciónaF 
de la administración. 

ANEXOS 

-Me -permito anexar: 

Poder conferido por mi mandante. 
Certificado de 'Existencia -y Representación Legal de 'la' sociedad MANUEL 
MENDEZ. Y CÍA. 	EN:: LlQUIDAClÓN.'..e' -e-dido'.. por: la: Cámara. de: 
Comercio de-  C'artagena- etdía»20'1'6íO3/O'7' 

NOTIFICACIONES 

Mi mandante recibe notificaciones personales en el Barrio Manga en la Cuarta 
Avenida No. 20-05,-en Cartagena. 

.:L,a suscrita - ecibe -notificaciones personales en -el -barrio..el Socorro Manzana 33 
Lote 5, de esta ciudad.'  

Cordialmente, 

ANA ELVIRA BAYTER NAVARROS 
T. f. No. 307;'989de1 C.S. de la J. - 
C:'C. -No. 1 O4'7:452.2'58-dE-C'artagena 
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Señor 
SUPER1NTENOEN.CIA DESOC1EDADES - INTENDENC1A- REG1ONA• 
E. 	S. 	D. 

REE: MemQriaI.:F 

.ME.RCEDES •..MENDEZ CARBALLO, domiciliada y. -residenciada en Cartagefl& pOE 
de la cédula de ciudadanía iNc,. 33.157.575 expedida en Cartagena, en mi calldd de 

.M comanditario de la sociedad.MANUEL ENDEZ Y CÍA S.C.S... EN LlQUlDAClN, 
encuentra en proceso de luquidacton Judicial ae usfedes, mediante e1  presente escr' 
otorga. poder especial ala .doct ra.ANA; ELVIRA BAYTER. NAVARRO; identificada. c' 
cédula: de ciudadanía No.. 1:.047.452.2584e..Cartagena:, abogada titulada, portadora. 
Tarjeta Profésional No 307989 expedida-por elConsejoSuperiór delaJudicatura, 
que solicite en mi nombre y representación, la Revocatoria Directa del Acto Administr 
con Radicacion 2016-07-000139 que nombro como liquidador de la sociedad MAF 
MENDEZ Y CÍA. S.C.S. EN LIQUIEAC1ÓÑ.áI doctor JOSE VICENTE LOZANO PARE 
j 	-Revocatoria Directa. .dól. Acto Administrativo -con IRadicación No. 201 9-07-002679 
ordenó la .Apertura...del Proceso de Liquidación .Judiiai deJa sociedad antes señalada. 

Mi apoderada cuenta con. todas.. las..facjltades.i.n,herentes ala gestión ,encomei 
-especialmente las -acultades -de Sustirúir, desistir, presentar tachas de falsedad y 
aquellás que tiendan albuen Y;  fiél cumplimiento de su gestión.; 

Atentarr ente, 

se 
ie 

la. 

JAY 
que. 

C.C. 2No. 33.1 57575 -de Cartagena 

Acepto: 

IS Lz 0  
ANA ELVIRA BAYTER NAVARRO 
C.C. No tO47.45225&deCartagena 
T. P. No; 307.989 det:  Ccnsejo Superior de la JudicatUra 

IBLIC 
-- DPI0  

NOTAR 
\ FAtssj 
N4d CN 
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CAR 

UN1p!»kENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE 
DOCUMENTO PRIVADO 

INDIAS Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015 
22571 

En la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar, República de Colombia, el once (11) de marzo de 
dos mil veinte (2020), en la Notaría Dos (2) del Círculo de Cartagena, compareció: 
MERCEDES MARIA PIEDAD CRUZ MENDEZ CARBALLO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP 
110033157575 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es 
cierto. 

CA DE 
o. DE BOL(V 4149, 

rARIA SEGUN A 
3URY AMAFIS P. 
ENCARGADA 1 .sb d 

RA SEGUND 
JRY AMAR11 P. 

DEB 

)TARÍA SEGUNDA 
SURY AMIS P. 

ENCARGADA 
'AGENA CÓ1O 

:Z64,z :;itees. 
Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del Decreto=Ler0. 
cotejo biométrico en línea de suÁiell1acfil 

.. \ de datos de la Registradu ría Nacionál/,- ídeVE stac ,  ( y Acorde a la autorización del u,5uarior.,dio1 
datos personales y las 	íticas,  
Nacional del Estado Civil.f/ ( fí\ 
Este folio se asocia al documento-1dePODER' 
CARBALLO. 

7mnci87yylrz 	 1 
11/03/2020 - 15:37:08:940 

2, el compareciente fue identificado mediante 
ifo(mación biográfica y biométrica de la base 

cionado con la protección de sus A 
establecidas por la Registraduría 

elique-aparecen como partes MERCEDES MENDEZ EG DA 

p 	 ARISp 

II 	 'A QL 

\, 

A DE co7 
Pt 

tEGUNDi 
RY AMRI 
CARGADA 

ENA COLCltIJ  

NOTAJ
ds (2j.el CtioIdeldartagenda - Encargada E1  FAISSURY SELEÑOAMARISPEÑARANDA 

' 	 iurocoo DA 
' 	 Consu'11lte este docu,nento en www.not 

urn ero Único de Transacción 7mnci87yylrz 
P. CARTENADEINDiAS• 

Centro, Calle Vélez Danies No. 4-17 y  4-21 TeIs: 6643126 - 6646405 Cartagena de Indias, Colombia 
www.notaria2cartagena.com  
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'CÁMARA DE- CORCIO DE. CARTAGENA 
	 '77 

Certificado generado a través de taquillas 
Lugar y fecha: 	Cartagena, 2016/03/07 Hora: 14:52 
Núme-ro de radicado: 0004411898 -. OS.ASTOQU Pági•na: 	1 	Cara de 

de (art 
Código de verificación: bc-Re-FBIMlgkalz-hl 	Copia: 	2 de 	2 

Para verificar el contenido y confiáh.iiidad de este certificado., igrese 
a, http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer  y digite el c6digo 
de verificación. Este certificado, que podrá ser validado por una única 
vz,- corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el 
mbmento. en que. se. genexó en.. las. taquillas o. a. través, de la. plat forma. 
virtual de-la Cámara. 

LÁ MATRÍCULA. MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS. 
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITIE 
SANCIONES DE HASTA 17 'S.M.L.M.V. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y RE PRESENTACIÓN 

E. SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundame to 
en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil, 

CERTIFI CA: 

NOMBRE: 	 MANUEL MENDEZ Y CIA. S.C.S. 

MATRICULA: 	01- 20 943-6 

DÓMICILIO: 	CARTAGENA 

NIT 	 90403962-0 

C-ERTI:-FI.CA 

L& sociecad se encuentr.adisueita..y en 1'.iquidación:de con.fóim±dad.. en,e1' 
atículo. 31 de la Ley 1727 de: 20114, inscrita el 2-015/07/13 - 

CERTI FICA 

Que por Escritura Publica 	Nro. 	300 del 13 de Marzo -de 191, 
otorada en la NOTARlA PRIMERA DE CARTAGENA. 
ihscri-ta 	en esta -Camara de Coiúercio, -el 26 de Marzo de 1-981 ba'o 
el No 	9,973 del libro respectivo, fue constituida la sociedad 

MANUEL MENDEZ Y C1A.-S.C.-S. 

CERTTFTCA 

Que-  dicha so-ci.:eda-d: ha sido. reformada por las- siguientes escrituras: 
Nüme.ro rnm/dd/aaaa 	Notaria 	No. ms o Reg nim/dd/a aa 
610 	3/31/19.81 	3a de Cartagena. 	10,137 	5/ 5/1981 
3,182 11/19/1986 	la. de Cartagena. 	1,691 11/26/198 

CERTI FICA 

VIGENCIA: - Que la sociedad se eTlcuentr.a disuelta y -en .-proceo de 





CÁMA.RA DE CORCIO DE: CAR!XAGENA' 	 rr 
Certificado generado a. través, de tai11as 

Lugar y fecha: 	Cartagena, 2016703/07 Hora: 14:52 
Número de radicado: 0004411898 - OSASTOQU Página: 	2 	Cámard 

d Cert 

liquidación.. 

CERT 1 FICA 

OBJETO SOCIAL:. Es la.. c.ornp:ra y venta de automotores y repuestos: pa 
ra los mismos', importaciOfl  y exp.ort.aciOfl de. repuestos para bicicle 
tas, automovileS y motone'ta. En desarrollo de este obj:et.o:, podra 11.e 
var a cabo las siguientes operaciOneSa) comprar o tomar en arrenda 
miento bienes raices para establecer los negocios propios del objeto 
sociai;b) comprar y vender bienes raices o muebles, para invertir en 
ellos Los fondos de reserva .de la.so,cie.da.d:;d) girar., endosar, aceptar, 

cobrar,proteSt.ar, cancelar.1  o pagar cheques, letras de cambio o cua 
lesqia±era otros efectos de comercio 'y en general, celebrar y ejecu 
tar cuantos actos y contratos se relacionen directamente con el ob 

jeto social. 

CERTIFICA 

CAPITAL SO.C.IAL:E1 capital de la sociedad es la suma de SEISCIENTOS 
enc i 	ín nnn.er dividido en 600 . cuotas de $ 1.000.00 cada 

L"1J.i_i 	 . 	"'-...,------- - 
una distribuidas entre lo socios asi: 
SOCIOS 	 CUOTAS 
MARIA T.CARBALLO DE MEN.DEZ 	112 	$ 

MERCEDES MENDEZ DE 'FALCO 	.6.1 
JUAN MANUEL CALVANO MENDEZ 	61 	$ 

JÓSE MANUEL .MENDEZ CARBALLO 	61 	 $ 

ALONSO FABIAN MENDEZ CARBALLO 	61 	 $ 

MARCELA PATRICIA MENDEZ .CARBALLO61 	$ 
IVAN NAPOLEON MEÑDEZ CARBALLO 	61 	$ 

LOUR.DE  MARIA. MENDEZ CARBALLO 	61' 	$ 
MARTHA KAQUELINE MENDEZ CARBALLO:61 	$ 

CERTI FICA 

APORTES 
112. ,O.0.0.00 
.61.000.00 
El. 000..0.0 
'l.000.00 
61 .0'OO.00 
61.000.00 
61.000.00 
61.900.00 
6:1. 0:00. 0.0 

CARGO 
	NOMBRE 
	 I:DENT 1 FI 

	
QN 

LIQUIDADOR .JQ5 TCENTE LO2ANO PAREJA 
DES 1 GNACI QN 

Por Resolución No. 650-000001 del 15 de Enero de 2016, de la 
Superintendencia de Sociedades, inscrita en esta Cámara de Comercio el 
2.5 de Febrero de 2016 baj'o el. número 120,669 del Libro IX del. Registro 

Mercantil. 

CERT'IFIOA 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: C.on las formalidades propias d 
a comandita simple esta sociedad tiene un gerente que lo sera por 
termino indefinido el .soc'i.o Gestor principal Senor MANUEL MENDEZ MIN 
.DEZ y en sus faltas absolutas o temporales el Gerente suplente, el 



£ 	 £ 

- 
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cual •es el mismo socio Gestor Suplente Senora MARIA TERESA CARBALL 
DE MENDEZ asumira dicho cargo. Los socios Gestores asurniran este 'c 
nacter hasta cuando ,s.e produzca su fallecimiento. El Gerente tiene 
las atribuciones propias del socio Administrador con las mas ampl s 
facultades de contratacion. y en. particular las siguientes: a)ve.nde ,. 

permutar, 	hipotecar., dar en anticresis, ccn s.titu.ir  en' prenda a'g:rari 
prenda. industrial Lo.s: bienes de: la sociedad;verifiCar toda suert 

de actos juridicos o materiales sobre los bienes. muebles, 	inmueble ., 
urbanos o rurales en cualquier lugar del Municipio o del pais o el 
extranjero ;h)convocar a la asamblea de socios a reuniones ordina 
rías, una anual a mas tardar en el mes de Abril1  '.a reuniones extra(r 
dinarias cuando lo c.on:sidex.enn ecesario o ocnveniente 'o cuando lo o 
ll.c.iten'persona o personas que reunan Ja propiedad de por io'm'eno's 
la mitad mas una de las accione.s de la compan.i.a y presidir la reu 
nion ;c) presentar a la asamblea de socios en cada reunion ordina 
ría y en las reuniones extraordinarias en que lo crey..ere necesario 

conveniente yse lo' hubiere indicado en la Asamblea anterior. un. i 
ventano y' balance general de.. la. c.ompan'iai aco.rnpanad'os del detalle 
de la cuenta' de perdidas y ganancias 	y un informe razonado reLati .0. 

a ella y a la marcha general de los' negocios sociales. Dichos docu 
mentos. deberan permanecer por un termino mínimo de quince 	(15) 	di'a 
habiles antes de la fecha de la. asamblea y d..e.s..p,.es 	la, c.onvocato 
ría legal a ella a .disposiciori de 105 accionistas o sus representa 
tes;'d) cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los estat.utos de  
la asamblea de socios;.e: 	ei.eg.ar  en administradores subalternos pa 
tes de -sus atribuciones, creando los 'empleos que ,co.n's idere necesa 
ríos y conveniente para el desarrollo de las empresas y establecí 
rni.ent.o.s de la compania. 

CERTIFIC'A. 

DIRECCIÓN(ES) 	PARA NOTIFICACION. JUDICIAL.. 

AV.VENEZUELA EDF MENDEZ # 10-22CENTRO. CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBI 

CERTIFICA 

De 	conformidad 	con 	lo 	establecido 	en 	el 	articulo 76 del cód go de 
procedimiento 	administrativo 	.y 	.de 	lo 	contencioso y de la ley .62 de 
2005, 	los actos administrativos de registro aquí certificados que.'.a.n. en 
firme 	transcurridos 	d;iez 	(10.), 	días. h'áhiie:s: contados a partir del día 
siguiente 	de 	la 	fecha' 	de 	.tnscripción, 	siempre que no sean obj .t.o de 
recursos en via gubernativa. 

La 	información 	sobre 	contratos, 	sujetos 	a 	rgi.tro se suminis ra en 
eiLiLJ.cdo Especial. 

El secretario de la Cámara de Comercio de Carta-gene autoriza on su 
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firma el presente certificado. 

De cnf-ormidad con el decreto 2150 de 199.5, .iaf,irma mecánica que 
aparece a COntinuación tiene. plena. validez para todos lOS efe tos 
legales.. 

CERTI FICA 

Las personas. jurdic.as. e.n. estado de liquidación,, no tienen que renovar 
la matrícula desde la fecha en que se inició 91 pr.ocesc ele 1iUa ron., 
en cumplimiento a lo señalado en el inc.is.o segúndo del artículó 31 de la 
ley .42:9 de .2010. 	 . 

Este certificado cuenta con plena validez jurldica según lo djpues o en 
la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto —Llá fia irtecn±c q' 
una 	representación gráfica, de, la firma del Secretario de la Cáma. a de 
Comercio de- Cartagena, como la' firma: digital y-  la respectiva' es ampa 
cronológica, las cuales. podrá verificar a. través, d. su aplicativo isor 
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 .Com rcio 
de Cartagena. la persona o e.nt.idad a la que u:sted le va a eritreg r el 
certificado puede verificar, p:or una -sola vez, su contenido ingresado a 
http://serviciosvirtual-e-s.cccartagena.org.co/.e-cer  y digitando el c'digo 
de 	verificación que se encuentra en el encabezado del pre ente 
documento.. El certificado ..a validar corres.ponde .a la imagen y cont nido 
del certificado creado en el momento en que se gencró en las taquíl1as o 
a través de' la platafórma: virtual de la Cámara.. 
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