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Respuesta a Solicitud No 202210200915 del 09 de junio de 2022 
Certificación de cumplimiento de requisitos para la Enajenación de 

Inmuebles  destinados a Vivienda del
PROYECTO INMOBILIARIO AGATA

 unidades de vivienda
(11)

CR 81 A 33 41
CBML  11100100025

En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo 3, referente a la Promoción, anuncio 
y/o desarrollo de las actividades de enajenación de inmuebles, artículo 2.2.5.3.1 
Radicación de documentos, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio 1077 de 2015 y demás normas que lo modifiquen o 
complementen, se radican los documentos para ventas del PROYECTO 
INMOBILIARIO AGATA, registrado en esta dependencia, como enajenador de 
inmuebles destinados a vivienda con registro 811.036.300-2, representado 
legalmente por ENIDIA DEL CARMEN SALAZAR SANCHEZ , identificado con C.C 
21.765.358 , con esta diligencia se adquieren los siguientes compromisos:

I. Toda publicidad o promoción que se realice, cualquiera que sea el medio, 
deberá expresar el número de este radicado y precisar los bloques, manzanas 
o etapas objeto de enajenación.

II. Una vez culminada la construcción, se debe solicitar inmediatamente, la 
correspondiente Certificación Técnica de Ocupación o en su defecto la 
Autorización de Ocupación de Inmuebles, en virtud de lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley 1796 de 2016 y el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 
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2015 modificado por el Decreto Reglamentario 1203 de 2017.

III. Debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

Esta certificación, carece de asignación de nomenclatura específica, en 
consecuencia, se advierte que para los trámites subsiguientes se deberá realizar la 
gestión correspondiente, esto es, la asignación de Nomenclatura, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 2.2.6.1.3.1 numeral 5 del Decreto 1077 de 2015 y el 
artículo 5 numeral 3 de la Ley 675 2001.

Por lo anterior, una vez sea obtenida la debida asignación, se requiere sea remitida, 
con el fin de realizar el debido control del número de las unidades de viviendas objeto 
de enajenación.

Esta oficina se reserva la facultad de constatar la veracidad y legalidad de la 
información presentada; el no cumplimiento a los requerimientos que se formulen y a 
los compromisos adquiridos, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en 
la Ley.

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B.
Proyecto AGATA Ubicado – CR 81 33 41 – CBML11100100025 - Licencia urbanística: C1-0829-21

Proyectó: Lina Maria Rivera Giraldo
administradora - Contratista 
Subsecretaría de Control Urbanístico

Revisó: Edwin Andrés Gómez
Abogado - Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

Aprobó: Roosvelt Jair Ospina S
Líder de Programa
Subsecretaría de Control Urbanístico
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Medellín, 09 de junio de 2022 

 

Sres. 

SECRETARIA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL 

ALCALDIA DE MEDELLIN. 

 

Referencia: Coadyuvancia para solicitud radicado de ventas presentado por la sociedad comercial 

Construamericana S.A.S. 

Asunto: respuesta a Radicado N° 202230201785 del 13 de mayo de 2022.  

 

Luz Marina Moreno Quiroz y Enidia del Carmen Salazar, identificadas como aparece al pie de 

nuestras firmas y titulares de la licencia de construcción otorgada a través de resolución C1-0829 de 

octubre 07 de 2021, presentamos escrito de coadyuvancia en el proceso con numero de radicación 

N° 202230201785 del 13 de mayo de 2022, cuyo asunto es enajenación de inmuebles destinados a 

vivienda del proyecto Inmobiliario Ágata, ubicado en la Cra 81ª 33 41 con CBML 11100100025. 

Como titulares de la licencia de construcción y propietarias del inmueble donde se ejecuta el 

proyecto denominado Ágata, decidimos contratar los servicios de la sociedad comercial 

CONSTRUAMERICANA S.A.S para la ejecución del proyecto inmobiliario denominado Ágata y 

adelantar los trámites de enajenación de inmuebles y actividades complementarias. Es de anotar 

que se realiza el respectivo tramite solicitado, para cumplir con los requisitos en caso tal que los 

socios de la empresa decidan realizar alguna venta en un futuro cercano. 

Aclaramos que trasladamos la titularidad del dominio a la sociedad CONSTRUAMERICANA S.A.S 

para la firma de promesa de venta, minutas de escritura, recibir dineros o desarrollar cualquiera 

de las actividades de enajenación estipuladas en el articulo 2 del decreto ley 2610 de 1979. 

 

Atentamente. 

 

 

__________________________ 

LUZ MARINA MORENO QUIRÓZ. 

C.C 21.594.718. 

 

 

__________________________ 

ENIDIA DEL CARMEN SALAZAR. 

C.C 21.765.358 

 



CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

 

Entre los suscritos a saber, xxxxx, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 

número xxxx, de estado civil xxxxx, quienes para efectos del presente contrato se denominarán 

como xxxxxx y la sociedad CONSTRU AMERICA S.A.S, cuyo domicilio principal es en la Ciudad 

de Medellín, identificada con NIT 811036300-2, representada por la señora ENIDIA DEL 

CARMEN SALAZAR DE SANCHEZ, mayor de edad, identificada con Cedula de ciudadanía 

número 21.765.358, de estado civil Soltera por efectos de viudez con sociedad conyugal disuelta 

y liquidada, según certificado de existencia y representación legal, quien para efectos del 

presente contrato se denominará como EL PROMITENTE VENDEDOR y hemos celebrado una 

promesa contenida en las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA: EL PROMITENTE VENDEDOR, se obliga a vender los Derechos que posee y Ejerce 

a EL PROMITENTE COMPRADOR, y éstos se obligan a comprar mediante escritura debidamente 

registrada a su nombre o a nombre de quien éstos designen, los derechos de dominio que tiene y 

ejerce la parte vendedora Representados sobre el siguiente inmueble: ---------------------- 

 

XXXXXXXXXXX 

 

SEGUNDA: Adquirió la Parte Vendedora los Derechos sobre XXXXXXXX. -------------------------- 

 

TERCERA: Este inmueble se encuentran libres de toda clase de gravámenes tal y como pleito 

pendiente, embargo, patrimonio de familia, hipotecas, condiciones resolutorias, anticresis, 

fideicomisos, arrendamiento por escritura pública, Usufructo uso y Habitación. 

 

CUARTA: El precio del presente contrato de promesa de compraventa lo constituye la suma de 

XXXXXXX dinero que EL PROMITENTE COMPRADOR cancelaran de la siguiente forma: ----------

-- 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

PARAGRAFO: En cumplimiento de la ley 2010 del 27 diciembre de 2019 artículo 61 modificatorio 

del artículo 90 del Estatuto Tributario Colombiano, por constituirse este documento privado en el 

acuerdo por excelencia preparatorio para el otorgamiento de la escritura Pública, que formalice el 



negocio jurídico de compraventa  aquí pactado, declaran bajo la gravedad del juramento las partes 

contratantes que el precio pactado en este acto es el real, el cual corresponde al precio comercial 

de los inmuebles objeto de enajenación (inciso 5 artículo 53 Ley 1943 de 2018) y que el mismo será 

el que se exprese de manera fidedigna en la escritura pública que perfeccione el presente contrato. 

En la cual constará bajo juramento y que será parte integral de la escritura pública, o de lo contario, 

deberá manifestarse su valor. Sin las referidas declaraciones, tanto el impuesto sobre la renta, como 

la ganancia ocasional, el impuesto de Registro, los Derechos de Registro y Derechos Notariales, 

serán liquidados sobre una base equivalente a cuatro veces el valor incluido en la Escritura, sin 

perjuicio de la obligación del Notario de Reportar la irregularidad a las Autoridades de Impuestos 

para lo de su Competencia y sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN para determinar el valor real de la Transacción. ------------------------------------------

-------------------- 

QUINTA: La Entrega material del Inmueble se hará efectiva el día XXXXXXX a la entrega del 

inmueble, o Antes si las condiciones del Negocio lo permiten, con todas sus mejoras y anexidades, 

por los linderos expresados, con sus usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas que tenga 

legalmente constituidas o que consten en títulos anteriores y se obliga al saneamiento de lo 

prometido en venta en todos los casos de ley.  

SEXTA: La escritura de compraventa que solemnice el presente contrato se otorgará el 

día ( xxxx ) del año Dos mil xxx  (202x), a las 00:00 am / p.m., en la Notaría xxxxx del 

Círculo de Medellín, siempre y cuando LA PROMITENTE COMPRADORA haya 

cancelado el precio. 

Las partes se obligan a disponer para la fecha señalada de todos los paz y salvos y 

documentos necesarios para el otorgamiento de la escritura de compraventa.  

Las partes, de común acuerdo, podrán anticipar o prorrogar la fecha del otorgamiento de 

la escritura. ----------------------------- 

SEPTIMA: Para acreditar el cumplimiento o la voluntad de cumplir por las partes las obligaciones 

del contrato, se requerirá como prueba insustituible el Acta de presentación ante el Notario 

asignado, donde se prometió otorgar la escritura. ------------------------------- 

PARAGRAFO: Para la obtención del Acta de comparecencia (requisito indispensable para el cobro 

judicial de la cláusula penal y/o el cumplimiento del contrato) es indispensable que se presente ante 

la Notaria 05 de Medellín en la fecha y hora señalada con los documentos idóneos que permitan 



suponer la voluntad de allanarse a cumplir, a saber: LAS PARTES el respectivo paz y salvo (predial, 

valorización), cédula de ciudadanía, título de adquisición, certificado de Libertad de la propiedad, 

cédula de ciudadanía, cheque, efectivo u otro documento de pago. ------------------------------------------ 

NOVENA: CLAUSULA PENAL: El incumplimiento de alguna o algunas o de la totalidad de las 

obligaciones derivadas de éste contrato por parte de uno  o cualquiera de los contratantes, dará 

derecho a aquél que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir las obligaciones a su 

cargo, para exigir del primero que no cumplió o no se allanó a cumplir las que le corresponden 

al 10% del valor de la venta, Cantidad que será exigible con la sola presentación de la prueba de 

dicho incumplimiento y de éste contrato o en su defecto con los requisitos antes citados, 

ejecutivamente por la vía judicial, desde el día siguiente del vencimiento del término pactado al 

otorgamiento de la Escritura Pública sin necesidad de requerimiento, ni constitución en mora, 

derechos éstos a los cuales renuncian ambas partes en su reciproco beneficio.  El pacto de la 

presente cláusula penal, no extingue la obligación principal, ni la posibilidad de cobro de la 

indemnización de perjuicios causados con el incumplimiento.  Lo anterior permite que el 

contratante cumplido o que se hubiere allanado a cumplir, sus obligaciones, pueda demandar 

bien sea el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo, conservado en todo caso el 

derecho a pedir el pago de la pena y la indemnización de los perjuicios ocasionados al 

demandante, conforme a los artículos 1546, 1592, 1594, 1600 del Código Civil Colombiano y 

867, 870 del Código de comercio. --------------------- 

DECIMA: Los gastos que se causen en el otorgamiento de la Escritura Pública de compraventa, 

serán cancelados así: El promitente comprador cancelara 50% de los gastos notariales y rentas 

y registro que les corresponde a ellos, así mismo EL VENDEDOR  cancelaran la retención en la 

fuente que les corresponde.  

PARAGRAFO I: EL PROMINENTE VENDEDOR y COMPRADOR declaran que no se encuentra 

reportado un una o algunas de las listas vinculadas para el Estado Colombiano (listas de la 

Organización de naciones Unidas y en las listas de la OFAC)  en relación con el lavado de activos 

y la financiación del terrorismo (LA/FT) que los recursos con los cuales adquirió la propiedad 

objeto del presente contrato no provienen de ninguna actividad ilícita y que el dinero que recibirá 

producto de la venta del inmueble no será destinado a financiar ninguna actividad ilícita. En caso 

de ser persona jurídica, declara que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de 

ninguna actividad ilícita. 

 



Se advirtió a las partes de la obligación que tiene de leer la totalidad de su texto, a fin de verificar 

la exactitud de todos los datos en él consignados, con el fin de aclarar, modificar, corregir, 

adicionar o suprimir sus cláusulas; por tanto, cualquier falencia o inexactitud que se presente en 

el mismo, es completa responsabilidad de las partes. 

En señal de conformidad leyeron y se firma por los interesados en Dos (2) ejemplares a los 

XXXXXXXXXXXXXXXX) , y lo presentamos para reconocimiento de contenido y firmas. --------------

---------------------------- 

 

PROMITENTE COMPRADOR 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX   

C.C.        

DIRECCION       

TELEFONO        

 

 

 

 

PROMITENTE VENDEDOR  

 

 

 

 

ENIDIA DEL CARMEN SALAZAR DE SANCHEZ                     

REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRU AMERICA S.A.S 

NIT: 811036300-2  

C.C         

DIRECCION                      

TELEFONO        

 



 

 

 

Contrato de Compraventa 

En la Ciudad de Medellín a [Día en números] del mes de [Mes] del año [Año] se 

encuentran reunidos por una parte [Nombre y apellido del vendedor], mayor de edad, 

de estado civil [Soltero, viudo, casado, divorciado] poseedor del número de identidad 

[Número de identidad] y con domicilio en [Dirección exacta] en calidad de vendedor. 

Y por otra parte [Nombre y apellido del comprador], mayor de edad, de estado civil 

[Soltero, viudo, casado, divorciado] poseedor del número de identidad [Número de 

identidad] y con domicilio en [Dirección exacta] en calidad de comprador. 

INTERVIENEN 

Ambas partes en su propio nombre y derecho. Todos reconocen la capacidad legal 

para la cesión y firma del presente contrato de compraventa, por ello, 

EXPONEN 

I.- Que [Nombre y apellido del vendedor] es el legítimo y único propietario del inmueble 

ubicado en la Dirección CRA 81ª 33 41 Apto xxxxxx. La superficie útil del inmueble 

es de [Número] m2 que está distribuida en [Describe la distribución del inmueble. 

Incluye número de espacios]. 

El inmueble anteriormente descrito tiene una cuota de [Porcentaje] de participación 

en asuntos comunes. Este monto servirá para cubrir lo demandado por la comunidad 

de propietarios de la que forma parte el inmueble. Con arreglo al ordenamiento jurídico 

nacional de Colombia el inmueble anteriormente descrito fue adquirido por los 

vendedores y autorizada por [Nombre del notario que autorizó el proceso] con número 

de protocolo [Número de protocolo] el [Día, mes y año] y se encuentra registrada en 

el Registro de propiedad de [Localidad o ciudad] Número […] tomo […] libro […] folio 

[…] y contiene las cargas expuestas a continuación [Menciona todas las cargas que 



 

 

tenga el inmueble]. Además, se hace constar que el inmueble no cuenta con ninguna 

otra carga ni gravámenes, está al día con el pago de contribuciones, impuesto y 

arbitrios. 

II.- Que estando ambas partes de acuerdo con lo anteriormente expuesto [Nombre y 

apellido del vendedor] venda a [Nombre y apellido del comprador] el inmueble 

anteriormente citado y descrito. La voluntad es del comprador de adquirirla por lo cual 

por mutuo acuerdo se regirán por lo siguiente. 

CLÁUSULAS 

I.- El vendedor [Nombre y apellido] cede los derechos del inmueble anteriormente 

mencionado a [Nombre y apellido del comprador]. 

II.- El precio de la compraventa es fijado en [Cantidad que vale el inmueble en 

números]. Esta cantidad ha sido discutida y aceptada por ambas partes. Se ha 

acordado que se realice un importe de abono por [Porcentaje que se pagará] del 

monto total a pagar que representa [Cantidad de dinero de la señal que se pagará] 

como señal de compraventa monto que es entregado al momento de firmar este 

contrato. Por lo cual el vendedor declara haber recibido este monto. 

El restante que es de [Monto que resta de la cantidad total menos la señal de adelanto] 

deberá ser entregado por el comprador en [Medio de pago, puede ser en efectivo, 

transferencia o cualquier otro método] a la parte vendedora en el momento de la 

escritura pública de la compraventa. Por lo cual se insta a las partes a elevar la 

escritura en un tiempo no mayor a tres meses luego de la firma de este contrato. Este 

proceso deberá realizarse ante el Notario y bastará con el requerimiento de alguna 

de las partes. 

III.- La entrega de las llaves y la ocupación del inmueble por la parte compradora se 

llevará a cabo cuando se presente la elevación a público del contrato. 



 

 

IV.- La parte [Compradora o vendedora] se compromete a hacerse cargo de la 

cancelación de todos y cada uno de los gatos de la titularidad del inmueble. Tomando 

en cuenta los gastos de comunidad. 

V.- En relación a los demás gastos por concepto de impuestos que generen de la 

compraventa corresponderán a ambas partes y en porcentajes iguales. 

VI.- El comprador se compromete a pagar al vendedor el monto total del precio del 

inmueble el día [día, mes y año del pago del inmueble]. 

VII.- En caso de incumplimiento de contrato por la parte compradora, perderá la señal 

que ha pagado y tendrá cargos por daños y perjuicios. Si la parte vendedora se niega 

a cumplir con el contrato esta deberá pagar al comprador el doble de la señal que 

este ha cancelado. 

Y en conformidad con todo lo anteriormente mencionado ambas partes firman el 

presente contrato por duplicado en todas las hojas en [Ciudad] a los [Día, mes y año] 

  

[Firma]       [Firma] 

[Nombre y apellido del vendedor]    [Nombre y apellido del comprador] 
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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:                  CONSTRU AMERICANA S.A.S.

Sigla:                         No reportó

Nit:                           811036300-2

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-305212-12
Fecha de matrícula:                  01 de Noviembre de 2002
Último año renovado:                 2022
Fecha de renovación:                 05 de Abril de 2022
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 30 A 71  27
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                construamericana7520@gmail.com
Teléfono comercial 1:              5811299
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 30 A 71  27
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   construamericana7520@gmail.com
Teléfono para notificación 1:         5811299
Teléfono para notificación 2:         No reportó
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  CONSTRU AMERICANA S.A.S. SI autorizó para 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
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Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que por escritura pública No.2833, otorgada en la Notaría
3a.  de  Medellín,  en octubre 30 de 2002, registrada en esta Entidad en
noviembre 01 de 2002, en el libro 9, bajo el número 10858, se constituyó
una sociedad Comercial de responsabilidad Limitada denominada:

                    AMERICANA DE ILUMINACIONES LTDA.

                          REFORMAS ESPECIALES

Acta  No. 08, del 10 de mayo de 2017, de la Junta de Socios, inscrita en
esta  cámara  de  comercio el 28 de junio de 2017, bajo el número 16196,
del  libro  9  del  registro  mercantil,  mediante  la  cual la Sociedad
Limitada  se  transforma  en  Sociedad por Acciones Simplificada, con la
denominación de:

                    AMERICANA DE ILUMINACIONES S.A.S.

Acta número 09 del 10/02/2018 de la Asamblea de Accionistas, inscrito(a)
en  esta  cámara  el  12/03/2018,  bajo  el número 5443 del libro IX del
registro  mercantil, mediante la cual y entre otras reformas la sociedad
cambia su denominación por:

                           CONSTRU AMERICANA S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

La   persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración  es
indefinida.

                     HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

"NO  HA  INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA"

                             OBJETO SOCIAL

La  sociedad  tendrá  como  objeto  social,  la realización de todas las
actividades comerciales y civiles licitas desarrolladas en Colombia.
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La  sociedad tendrá como objeto social principal sin que se entienda una
enumeración taxativa, la realización de las siguientes actividades:

- Construcción y mantenimiento de edificios y obras de ingeniería civil.

- Construcción y mantenimiento de viviendas de interés social.

-  Construcción  y  mantenimiento  de  redes  de  energía  en viviendas,
edificios, edificaciones y otras obras de ingeniería civil.

- La construcción adecuación, mantenimiento y remodelación de oficinas.

-  Construcción,  adecuación y mantenimiento de parques, paseos urbanos,
plazoletas, escenarios deportivos, cerramientos de: unidades deportivas,
edificios,  edificaciones  y  todo tipo de terrenos, obras de urbanismo,
obras civiles.

- Terminación y acabados de edificios y obras de ingeniería civil.

- Construcción y mantenimiento de vías y carreteras.

- Supervisión e interventoria de obras.

- Pintura y demarcación en vías, edificaciones y viviendas.

-  Interventoria en obras civiles, eléctricas, vías, carreteras, y todas
aquellas que la Sociedad pueda prestar con sus asociados o terceros.

- Interventoria de proyectos civiles y ambientales.

-   Mantenimiento  de  quebradas  y  ríos,  recuperación  morfológica  y
ecológica del medio ambiente.

- Corte e instalación de grama, poda y tala de árboles.

-  La comercialización de toda clase de materiales eléctricos de playa y
para la construcción.

-    Las  operaciones  logísticas  relacionadas  con  el  transporte  de
materiales y personas.
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-  La  prestación  de  servicios técnicos en los diferentes campos de la
ingeniería civil y de interventoría de obras.

- Estudios de aguas, estudios patológicos, estudios de suelos, servicios
logísticos.

-  En  general  todo lo relacionado con la ingeniería civil, sanitaria y
ambiental.

-  La distribución, comercialización, compra, venta de equipos e insumos
de bioseguridad y elementos de protección personal.

- La adquisición y arrendamiento de toda clase de equipos; herramientas,
maquinarias;  instalaciones  y materiales de uso industrial o comercial,
en  especial  los  destinados  a  la  construcción  de  obras  civiles y
edificios.

-  La  compra,  venta,  distribución,  comercialización,  exportación  e
importación  al  por  mayor  y  al  detal  de toda clase de elementos de
ferretería y eléctricos.

-  La  compra,  venta, distribución y comercialización al por mayor y al
detal de toda clase de elementos y materiales para la construcción.

-  La  compra,  venta,  distribución,  comercialización  y suministro de
Materias  primas  como  pinturas  vinílicas  entre otras, implementos de
pinturas como brochas, disolventes, entre otros químicos.

-  Venta  de  filtros,  insumos,  accesorios  y  productos químicos para
piscina y plantas de tratamiento de aguas.

- Comercialización y recarga de extintores.

-  Prestar  servicios  de  fumigación  dirigido  a empresas, propiedades
horizontales, restaurantes, centros comerciales e instituciones.

- Comercialización de productos para servicios de fumigación.

-  Capacitaciones  y  asesorías  en  el  ámbito  del objeto social de la
compañía.

En  desarrolla  de  este  objeto  social, la sociedad podrá realizar los

Página:   4 de  13



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 25/05/2022 - 10:09:01 AM
 
                Recibo No.: 0022851301           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QDEiadkacdjZNpMe
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  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.
------------------------------------------------------------------------

siguientes  actos,  con  tal de que en ellos exista una relación medio a
fin con respecto del objeto social principal.

-  Adquirir  a titulo de compra, terrenos para construir edificaciones o
urbanizarlos, venderlos o darlos en arrendamiento y percibir renta.

-  Adquirir,  enajenar, dar o tomar en arriendo, ceder, grabar y limitar
el  dominio de toda clase de bienes muebles o inmuebles, desarrollar sus
propias  lineas  de  productos  o servicios, dentro del ramo general que
constituye  su giro ordinario de los negocios y consiguientemente, podrá
también adquirir marcas, nombres comerciales y derechos constitutivos de
propiedad  intelectual  o  industrial  y  celebrar contratos y obtener o
conceder licencias contractuales para su explotación.

-  Contratación  de  mano  de  obra  calificada  y no calificada para la
ejecución  de  obras  civiles,  Mejoramiento  de  vivienda titulación de
predios y reconocimiento de edificaciones.

-  Grabar  o pignorar toda clase de bienes inmuebles o muebles, darlos o
tomarlos en arrendamiento.

- Hipotecar sus bienes inmuebles o dar en prenda los muebles.

-   Comercializar  todo  tipo  de  bienes,  materias  primas  licitas  e
importarlas o exportarlas.

-  Realizar operaciones industriales y financieras o cualquier operación
mercantil  que  se  comprenda dentro del giro ordinario de sus negocios,
inclusive  la  de  colocar  sus  caudales  con garantía hipotecaria o en
valores y papeles bursátiles.

-  Hacer  inversiones de fomento o desarrollo para el aprovechamiento de
incentivos  de carácter fiscal autorizados por la ley o transitoriamente
como  utilización  fructífera  de  fondos  o  recursos  no necesarios de
inmediato para el desarrollo de los negocios sociales.

-  Facilitar  el acceso a los servicios de seguridad social de todas las
personas  que así lo requieran como derecho fundamental y constitucional
sin necesidad de que exista vinculo laboral alguno con la entidad.

- Tomar dinero en mutuo con o sin interés y celebrar todos los contratos
necesarios  y  las  operaciones  financieras,  operaciones bancarias, de
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crédito  y de seguros que le permitan obtener los fondos u otros activos
necesarios  para  la buena marcha de sus negocios, bien sea con personas
naturales  o  jurídicas,  nacionales  o extranjeras. Sin que lo anterior
signifique el desarrollo de actividades de intermediación financiera.

- Intervenir ante terceros o ante los mismos Accionistas de la Sociedad,
como  acreedora o como deudora en toda clase de operaciones de crédito o
recibimiento de las garantías del caso cuando haya lugar a ellas.

-  Girar,  aceptar,  endosar,  cobrar y negociar en general instrumentos
negociables  y  cualquiera  otra clase de títulos de crédito mediante el
pacto de interés.

-  Realizar  o  celebrar  actos  o contratos tendientes a desarrollar su
objeto   social,  atípicos  o  no,  tales  como:  Seguro,  Distribución,
Suministro, Alianzas Estratégicas, Joint Ventures, Out Sourcing, Uniones
Temporales  y Maquila entre otros; así como celebrar contratos de cuenta
corriente  y  dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles cuando ello
fuere  necesario  para  asegurar  el  cumplimiento  de  las obligaciones
sociales,  obtener  concesiones,  patentes,  permisos,  marcas y nombres
registrados  relativos  a  su  actividad yen general, ejecutar todos los
actos  y  celebrar  todas los contratos relacionados directamente con la
actividades  indicadas  en  el  presente  artículo  y todos aquellos que
tengan  como  finalidad  ejercer los derechos y cumplir las obligaciones
legales,  convencionales o estatutarias, derivados de la existencia y de
las actividades desarrolladas por la sociedad.

-  Realizar  alianzas  estratégicas,  asociaciones  a nesgo compartido y
subscribir  cualquier  tipo  de  convenios  o  contratos de colaboración
empresarial que le permitan el cumplimiento de su objeto.

-  Formar  parte  de  otras  sociedades que se propongan actividades que
permitan  el  desarrollo  del  objeto  social y que sean de conveniencia
central para los asociados y a absorber tales empresas.

- Construir sociedades filiales para el establecimiento o explotación de
empresas  destinadas  a  la realización de cualquiera de las actividades
comprendidas  dentro  del  objeto social y tomar interés como participe,
asociado  o  accionista,  fundadora  o  no,  en otras empresas de objeto
análogo  o complementario al suyo, hacer aportes en dinero, especie o en
servicios  a  esas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en
ellas, fusionarse con tales empresas o absorberlas.
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-  Desarrollar todo tipo de contratos, asociarse o formar consorcios con
otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

-    Comercializar   todo  tipo  de  bienes,  materias  primas  para  la
transformación  y producción de otros productos, sean estos nacionales o
importados y para ser vendidos o exportados.

-    Participar  en  actividades  para  el  fomento  de  la  innovación,
investigación  científica  y  el  desarrollo  tecnológico, en los campos
relacionados con los servicios y actividades que constituyen su objeto.

-  Subscribir  convenios  para ofrecer o recibir cooperación técnica, de
conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

-   Participar  en  licitaciones  públicas  o  privadas,  contrataciones
directas con entidades públicas, privadas o mixtas.

-  Operar  en cualquier parte del país o del exterior, tener inversiones
de  capital  en  Sociedades  u  otras entidades prestadoras de servicios
similares y garantizar las obligaciones de las mismas en la medida de su
participación porcentual en ella.

-  Promover  o constituir Sociedades con o sin el carácter de filiales o
subsidiarias,  representar  o  vincularse  a  empresas  o  Sociedades ya
constituidas  que tengan por objeto la prestación de servicios que estén
o no relacionados directamente con su objeto social.

-  Invertir  recursos  en  empresas  organizadas  bajo cualquiera de las
formas  autorizadas  por la ley, que tengan por objeto la explotación de
cualquier actividad licita de carácter civil o comercial.

-  El  ofrecimiento  de  sus  servidos  a personas naturales o jurídicas
radicadas  en  el exterior, con el ánimo de atenderlos en sus diferentes
necesidades en productos o servidos relacionados con el objeto social de
esta sociedad.

-  La  promoción  por  diferentes medios publicitarios de los diferentes
servicios  en  los  países que puedan estar interesados en contratar los
servicios.

-   Transformar  en  otro  tipo  de  sociedad  o  fusionarse  con  otras
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sociedades.

-   Celebrar  y  ejecutar  en  general,  todos  los  actos  y  contratos
preparatorios   o  accesorios  de  todos  los  anteriores,  los  que  se
relacionan  con  la  existencia y el funcionamiento de la sociedad y los
demás que sean conducentes al logro de los fines sociales.

PARÁGRAFO  1:  La  compañía  podrá  actuar  por sí misma, ella sola o en
cooperación  con  otra u otras personas de acuerdo con los contratos que
con ellas se celebre.

                                CAPITAL

                           CAPITAL AUTORIZADO  
Valor               :          $500.000.000,00
No. de acciones     :               125.000,00
Valor Nominal       :                $4.000,00

                            CAPITAL SUSCRITO  
Valor               :          $200.000.000,00

                             CAPITAL PAGADO  
Valor               :          $200.000.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

La  representación legal de la sociedad por Acciones Simplificada estará
a  cargo  de una persona natural o jurídica, accionista o no, denominado
Representante  Legal  Principal  y un (1) Suplente, quien reemplazará al
principal en sus ausencias absolutas o temporales.

            FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES    Y  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL  Y  DEL
SUPLENTES:  La sociedad será administrada y representada legalmente ante
terceros  por el representante legal principal y su suplente, quienes no
requieren  autorización de la Asamblea de Accionistas para celebrar toda
clase de actos y/o los contratos en nombre de la sociedad.

El representante legal principal y su suplente, se entenderán investidos
de  los  más  amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en
nombre  de  la  sociedad,  con  excepción  de aquellas facultades que de
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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.

Le está prohibido al representante legal principal y su suplente y a los
demás administradores, de la sociedad, por si o por interpuesta persona,
obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de
la  sociedad u obtener por parte de la sociedad aval, fianza o cualquier
otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

El  representante  legal  principal  y su suplente tendrán las funciones
consagradas  en  los artículos 99 y 196 del Código de Comercio, así como
las siguientes:

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad.

b) Convocar a la Asamblea General de Accionistas de la compañía cada vez
que  lo  juzgue  conveniente  o  necesario  y  hacer  las  convocatorias
ordenadas por la ley de la manera indicada por los estatutos.

c)  Ejecutar  todos los actos y celebrar todos los contratos que demande
el  ejercicio  del  objeto  social  de  la  sociedad,  facultándolo para
terminar,  resolver,  o  rescindir  cualquier contrato de la sociedad, o
jara prorrogarlos, según el caso, sin limitación alguna.

d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas el informe de gestión,
el  balance  general  de  fin  de  ejercicio,  el  detalle del estado de
resultados  y  un  proyecto  de  distribución de utilidades, presentando
además  el  informe  sobre  la  situación  económica  y financiera de la
sociedad conforme la ley y determinando las medidas que se recomiendan a
la Asamblea General de Accionistas.

e)  Cumplir  y  hacer  cumplir  las decisiones de la Asamblea General de
Accionistas.

f) Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la
sociedad  cori  o  sin las facultades para desistir, recibir, sustituir,
delegar,  revocar,  reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan
ser otorgados; así mismo podrá revocar mandatos y hacer sustituciones.

g)  Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de
los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.
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h)  Designar  y  remover  libremente los empleados de la compañía que no
dependen  directamente  de la Asamblea General de Accionistas, y escoger
al personal de trabajadores y hacerlos despidos del caso.

i)  Ejercer  todas  las  facultades  que  directamente  delegue en él la
Asamblea General de Accionistas.

j)  Todas  aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y
bajo  los estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de
su oficio.

                             NOMBRAMIENTOS

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

GERENTE                    ENIDIA DEL CARMEN SALAZAR        21.765.358
                           DE SANCHEZ                 
                           DESIGNACION                

Por  Acta  No.  002,  del  29  de  mayo  de 2008, de la Junta de Socios,
reducida  a  Escritura  Púiblica  No.  669 del 6 de junio de 2008, de la
Notaría  16a.  de Medellín, registrada en esta Cámara el 18 de junio  de
2008, en el libro 9, bajo el No. 8145

SUPLENTE DEL GERENTE       EDISSON ALBERTO SALAZAR          98.552.414
                           TORRES                     
                           DESIGNACION                

Por  Acta  No.  002,  del  29  de  mayo  de 2008, de la Junta de Socios,
reducida  a  Escritura  Púiblica  No.  669 del 6 de junio de 2008, de la
Notaría  16a.  de Medellín, registrada en esta Cámara el 18 de junio  de
2008, en el libro 9, bajo el No. 8145

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             ALVARO  RESTREPO                 71.641.817
                           BUSTAMANTE                 
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  10  del  10  de  febrero  de  2019, de la Asamblea de
Accionistas,  registrado(a) en esta Cámara el 13 de marzo de 2019, en el
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libro 9, bajo el número 6579

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así: 
       

DOCUMENTO                                   INSCRIPCION  
E.P.No.3174 de 15/12/2003 Not.3 Medellín    463 20/01/2004 del Libro IX
E.P.No.10 de 06/01/2006 Not.16 Medellín     481 19/01/2006 del Libro IX
E.P.No.669 de 06/06/2008 Not.16 Medellín   8144 18/06/2008 del Libro IX
E.P.No.4799 de 15/11/2012 Not.16 Medellín 21392 30/11/2012 del Libro IX 
Acta No.08 de 10/05/2017 de Junta Socios  16196 28/06/2017 del Libro IX
Acta No.09 del 10/02/2018 de Asamblea      5443 12/03/2018 del Libro IX
Acta No.11 del 05/03/2020 de Asamblea      7869 17/03/2020 del Libro IX 
E.A. No.12 del 31/05/2021 de Asamblea     18443 01/06/2021 del 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 Medellín para Antioquia, 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 certificado, NO se encuentra en
curso ningún recurso.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  4663
Actividad secundaria código CIIU: 4290
Otras actividades código CIIU:    4390, 4923

Página:  11 de  13



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 25/05/2022 - 10:09:01 AM
 
                Recibo No.: 0022851301           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QDEiadkacdjZNpMe
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  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.
------------------------------------------------------------------------

                    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:                            CONSTRU AMERICANA SAS
Matrícula No.:                     21-371732-02
Fecha de Matrícula:                01 de Noviembre de 2002
Ultimo año renovado:               2022
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 30  75  20
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, 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.

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 Pequeña.

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

Ingresos por actividad ordinaria $7,411,642,155.00
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Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 4663

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  Medellín  para  Antioquia,  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  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  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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