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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        FABRICA  COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES FACOMALLAS
                     S.A. - EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL                  
Sigla:               FACOMALLAS S.A.                                 
Nit:                 860.017.015-5                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00007093
Fecha de matrícula:   21 de marzo de 1972
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  8 de septiembre de 2020
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas                          
 
 
Las  personas jurídicas en estado de liquidación no tienen que renovar
la  matrícula  y/o  inscripción  desde  la  fecha  en que se inició el
proceso  de liquidación. (Artículo 31 Ley 1429 de 2010, Circular Única
de la Superintendencia de Industria y Comercio).
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cll 12 No 38-83
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: facomallas@facomallas.com 
Teléfono comercial 1: 2376376
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cll 12 No 38-83
Municipio: Bogotá D.C.
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Correo electrónico de notificación: facomallas@facomallas.com 
Teléfono para notificación 1: 2376376
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Escritura  Pública  No.5896,  Notaría 4 Bogotá, del 26 de diciembre de
1.966,  inscrita  el  12 de enero de 1.967 bajo el No. 70887 del libro
respectivo  se  constituyó  la  sociedad  limitada denominada "FABRICA
COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES FACOMALLAS LIMI TADA".
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  E.P.  No.  8776  del 30 de diciembre de 1988 de la Notaría 1a. de
Bogotá,  inscrita  el  8 de febrero de 1989, bajo el número 256991 del
libro  IX,  la  sociedad  modifico  su  nombre  que  en adelante es: "
FABRICA  COLOMBIANA  DE  MALLAS  Y AFINES FACOMALLAS LTDA "y que en el
giro  ordinario  de  los  negocios puede utilizar la sigla: FACOMALLAS
LTDA.
                             
 
Por  Escritura Pública No. 4129 de la Notaría 34 de Bogotá D.C. Del 24
de  diciembre  de 2008, inscrita el 26 de enero de 2009 bajo el número
1270559  del  libro  IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre
de:  FABRICA  COLOMBIANA  DE MALLAS Y AFINES FACOMALLAS LTDA "y que en
el  giro ordinario de los negocios puede utilizar la sigla: FACOMALLAS
LTDA,  por el de: FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES FACOMALLAS S A
pudiendo utilizar la sigla FACOMALLAS S A.
 
 
Por  Escritura  Pública  No. 4129 de la Notaría 34 de Bogotá D.C., del
24  de  diciembre  de  2008,  inscrita  el 26 de enero de 2009 bajo el
número  1270559  del  libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia  se
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transformó  de sociedad limitada a sociedad anónima bajo el nombre de:
FABRICA  COLOMBIANA  DE  MALLAS  Y  AFINES  FACOMALLAS  S  A  pudiendo
utilizar la sigla FACOMALLAS S A.
 
 
  PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN 
                               JUDICIAL                              
 
Mediante   Auto   No.   460-004387   del   05  de  mayo  de  2020,  la
Superintendencia  de  Sociedades  en  virtud  de  la  Ley 1116 de 2006
ordenó  la  admisión al proceso de reorganización de la sociedad de la
referencia,  lo  cual fue inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de
Septiembre de 2020 con el No. 00004836 del libro XIX.
 
Mediante   Aviso   No.   415-000153  del  02  de  julio  de  2020,  la
Superintendencia  de  Sociedades  en  virtud  de  la  Ley 1116 de 2006
ordenó  inscribir  el  aviso  por  medio  del cual se informó sobre la
expedición  de  la  providencia  que  decreta el inicio del proceso de
reorganización  en  la sociedad de la referencia, lo cual fue inscrito
en  esta  Cámara  de  Comercio  el 21 de Septiembre de 2020 con el No.
00004836 del libro XIX.
 
Que  en  virtud  de  la Ley 1116 de 2006, mediante Auto No. 460-004387
del  05  de mayo de 2020, inscrito el 21 de Septiembre de 2020 bajo el
No.  00004836  del libro XIX, se nombró promotor(a) dentro del trámite
de reorganización empresarial de la sociedad de la referencia a:
Nombre: Daniel Zuluaga Cubillos
Documento de Identificación: c.c. 19.398.723
Dirección del promotor: Carrera 51 No. 106-62 Interior 1 en Bogotá
Teléfono(s) y/o fax del promotor: 6213973-6211359 celular: 3216380265
Correo electrónico: danielzulu@hotmail.com
Nominador: Superintendencia De Sociedades.
 
Mediante  Auto  No.  431-013995  del  14  de  diciembre  de  2020,  la
Superintendencia  de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006 y del
Decreto  Legislativo  772  de 2020, decreta la terminación del proceso
de  reorganización, y, en consecuencia, ordenó la apertura del proceso
de  liquidación judicial simplificado en la sociedad de la referencia,
lo  cual  fue  inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de febrero de
2021 con el No. 00005161 del libro XIX.
 
Mediante   Aviso   No.   415-000010  del  28  de  enero  de  2021,  la
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Superintendencia  de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006 y del
Decreto  Legislativo  772  de 2020 ordenó inscribir el aviso por medio
del  cual se informó sobre la expedición de la providencia que decreta
la  terminación  del  proceso  de  reorganización, y, en consecuencia,
ordenó  la  apertura  del proceso de liquidación judicial simplificado
en  la  sociedad de la referencia, lo cual fue inscrito en esta Cámara
de  Comercio  el  10  de febrero de 2021 con el No. 00005161 del libro
XIX.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Sin dato por Liquidación Judicial.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Fabricación   de  productos  elaborados  de  metal  y  actividades  de
servicios  relacionados  con  el trabajo de metales. 2. Fabricación de
malla  con  vena.  3.  Diseñar,  fabricar,  distribuir y comercializar
sistemas   de   bandeja  porta  cables,  ductos,  sistema  estructural
perfiles  de  cualquier  tipo con todos sus accesorios aplicables para
uso  eléctrico  o  mecánico.  4.  Fabricación  y  comercialización  de
gabinetes,  racks, organizadores u accesorios para telecomunicaciones.
5.  La radiodifusión por medios eléctricos o electrónicos por medio de
equipos  propios  o  alquilados  o  administrando  empresas  propias o
ajenas.  6.  Inversiones  en sociedades de cualquier tipo, ya sea como
andadora  o compradora de derechos o acciones, siempre y cuando que su
solidaridad  sea limitada, excepto si es como gestora de sociedades en
comandita;  inversión  en  títulos  de  deudas pública o privada, como
bonos.  Cédulas,  títulos  valores,  etc. Los valores, que adquiera se
podrán  mantener  en  los  activos  de  la  compañía o vender o gravar
libremente.  7.  Adquisición de propiedad raíz, rural o urbana, ya sea
para  explotarla  directamente  según  la naturaleza de cada predio, o
para  su  compra  y  venta,  ya sea en bloque o por medio de planes de
parcelación  o  urbanización,  propiedad horizontal etc. 8. Ejercer la
representación  de toda clase de personas naturales o jurídicas ya sea
comercial   o   simplemente  jurídico  o  civil.  9.  Hacer  estudios,
prospecciones,  etc,  en  los campos de la profesiones liberales (como
derecho,  contaduría,  ingeniería  en  todas  sus ramas, arquitectura,
urbanismo,  economía,  etc.  En  los  ramos  de  industria,  agrícola,
ganadero  y  comerciales  incluyendo los llamados llaves en mano). 10.
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La  industrialización  venta  de  los  productos que requiera para las
actividades  atrás descritas y en general de cualquier producto. 1. La
compra   venta   a  nombre  propio  o  ajeno  de  cualquier  clase  de
mercancías,  abriendo  almacenes para ello, por representación. 12. En
desarrollo  de  las  actividades  aquí  previstas  la  sociedad  podrá
celebrar  cualquier  acto  o  contrato  licito  sea o no, de comercio,
podrá  gravar  o enajenar todos los bienes que posee, comprar y vender
toda  clase de bienes muebles e inmuebles, gravarlos, enajenarlos, dar
y  recibir dinero en intereses y en fin, realizar todos aquellos actos
necesarios  para cumplir adecuadamente dichos objetos. 13. La sociedad
podrá  invertir  los  sobrantes  de  tesorería,  como títulos de deuda
pública  o  privada,  que  se  coticen  o  no  en  bolsa  de  valores,
denominados,  en bancaria, por todos los sistemas financieros lícitos,
tales  como la venta o descuento de cartera (factoring), y, en general
tratar  de  que  los  bienes  de  la  sociedad  no permanezcan ociosos
económicamente.  Es obvio que podrá vender y gravar en cualquier forma
los  bienes  que  adquiera  para estas finalidades, los cuales deberán
ser fácilmente convertibles en dinero.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $2.000.000.000,00
No. de acciones    : 40.000,00
Valor nominal      : $50.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $1.335.000.000,00
No. de acciones    : 26.700,00
Valor nominal      : $50.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $1.335.000.000,00
No. de acciones    : 26.700,00
Valor nominal      : $50.000,00
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
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                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante   Auto   No.   013995   del  14  de  diciembre  de  2020,  de
Superintendencia de Sociedades, inscrita en esta Cámara de Comercio el
10 de febrero de 2021 con el No. 02660889 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Liquidador         Rodriguez     Sanchez    C.C. No. 000000009147507 
                   Angel Alberto                                     
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
2581           25-V   -1.971  1 BOGOTA      28-VI  -1.971-90587
2582           25-V   -1.971  1 BOGOTA      28-VI  -1.971-90588
5849           30-IX  -1.971  1 BOGOTA       2-XII -1.975-31723
8199           27-XII -1.972  1 BOGOTA      27-III -1.973-8449
7561           31-XII -1.976  1 BOGOTA      31-I   -1.977-42882
3001            7-VI  -1.977  1 BOGOTA      11-VII -1.977-47511
2344           22-IX  -1.983 13 BOGOTA      31- X  -1.983-141.648
8188           30- XII-1.986  1 BOGOTA      28- I  -1.987-204.829
8776           30- XII-1.988  1 BOGOTA       8-II  -1.988-256.991
1904            2- IV -1.990  1 BOGOTA      25-IV  -1.990-292.597
6156           21- IX -1.990  1 BOGOTA      22-XI  -1.990-310.913
7170           30-  X -1.990  1 BOGOTA      22-XI  -1.990-310.913
7171           30-  X -1.990  1 BOGOTA      22-XI  -1.990-310.913
5700           4- XII- 1.991  6 BOGOTA     30-XII-  1.991-350.887
2995          23- XII- 1.994  44 STFE BTA  17-I    -1.995-477.494
 
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No. 0003052 del 11 de julio    00736801  del  13  de  julio de
de  2000 de la Notaría 13 de Bogotá    2000 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.  0006437  del  17  de    00962921  del  19  de noviembre
noviembre  de 2004 de la Notaría 13    de 2004 del Libro IX          
de Bogotá D.C.                    
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E.   P.   No.  0002874  del  15  de    01106215  del  31  de  enero de
diciembre  de 2006 de la Notaría 41    2007 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0002874  del  15  de    01106216  del  31  de  enero de
diciembre  de 2006 de la Notaría 41    2007 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0002874  del  15  de    01106219  del  31  de  enero de
diciembre  de 2006 de la Notaría 41    2007 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.  P. No. 4129 del 24 de diciembre    01270559  del  26  de  enero de
de  2008 de la Notaría 34 de Bogotá    2009 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 733 del 16 de septiembre    01873059  del  1  de octubre de
de  2014 de la Notaría 31 de Bogotá    2014 del Libro IX             
D.C.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     2599
Actividad secundaria Código CIIU:    8299
Otras actividades Código CIIU:       6810
 
 
               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 Bogotá, 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.
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                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los   siguientes   datos   sobre   RIT   y  Planeación  Distrital  son
informativos:
 
Contribuyente  inscrito  en  el registro RIT de la Dirección Distrital
de Impuestos, fecha de inscripción : 21 de septiembre de 2020.
Fecha  de  envío de información a Planeación Distrital : 12 de febrero
de 2021.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO 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 $ 3.906.759.024,00
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 2599
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
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sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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