Bogotá D.C., 22 de agosto de 2022

Señor:
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ELÍAS
fmatinez@17sec.com
Carrera 15 A No. 121 – 12 Oficina 307
Ciudad

Asunto:

Respuesta a su Petición rad. SDQS 2824342022 / PQRSD-E22-01329

Respetado señor Castro,
Reciba un cordial saludo por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB). Para la Empresa es
importante indicar que uno de los compromisos de la EMB es atender las preocupaciones de la
comunidad vinculada con el Proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 -PLMB.
Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos a continuación, la EMB, se permite
dar respuesta en los siguientes términos:

Petición:
“(…) acudo a usted a fin de requerir formalmente el cumplimiento de las condiciones de pago
previstas en la escritura pública No. 6.562 del 13 de noviembre de 2021 corrida en la Notaria
68 del círculo de Bogota, a fin de que se complete el pago del 10% final, esta obligación a la
fecha es insoluta y no existe justificación para ello.
Subsidiariamente solicito el reconocimiento y pago de los intereses moratorios contados
desde el momento en que se cumplió con la obligación de nuestra parte para el pago, esto
es desde el 9 de febrero de 2022 fecha en que se evidencio por Certificado de Libertad y
Tradición la transferencia del Derecho de Dominio a la Empresa Metro de Bogota y 10 días
hábiles siguientes a ello, con lo cual deberán reconocer y pagar estos intereses desde el 24º
de febrero de 2022 y hasta que se verifique el pago efectivamente.
Han argumentado para el no pago (respuesta al derecho de petición) que no lo hacen por
haber recibido las oficinas 301,401,501 y 601 en condiciones diferentes al avalúo, ello pese
a conocer que el arrendatario se llevó las mejoras, porque así se estableció en el contrato de
arriendo (que ustedes conocieron de forma previa y del cual tienen copia) el derecho en favor
del arrendatario de llevarse las mejoras; igualmente se justifican en el no pago aduciendo
que se han retirado de la copropiedad elementos comunes (ascensor y duplicadores) tema
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que no es de mi responsabilidad porque FARMACIA LBK S.A.S., no administra ni tiene
injerencia en las áreas comunes, al no existir nexo de responsabilidad no existe nexo causal
con lo que aducen como justificación para el no pago.
Sea momento de recordar que la entrega material de los bienes prometidos en venta se llevó
a cabo el 12 de octubre de 2021, se acreditó de forma suficiente no tener deudas por ningún
concepto con la administración, se hizo entrega de los paz y salvos de los servicios públicos
y se entregaron actas de desconexión y/o taponamiento de los contadores o medidores, con
ello solo quedaba pendiente hacer entrega del certificado de libertad y tradición donde
obrara la anotación del acto mediante el cual se transfirió el derecho de dominio en favor
de la empresa METRO DE BOGOTA S.A., lo que se realizó efectivamente desde el 9 de febrero
de 2022”.

Repuesta:
La EMB agradece su disposición y colaboración en el proceso de adquisición predial que se está
adelantando en el marco de la implementación de un proyecto tan importante y vital para la ciudad.
En atención a su solicitud, la Empresa Metro de Bogotá ratifica lo señalado en el oficio con radicado
de salida PQRSD-S22-00799, en donde se hizo referencia a que “dentro de las obligaciones pactadas
en los contratos de promesa de compraventa de los cinco (5) inmuebles ubicados en la TV 73D 39A
62 SUR identificados con folios de matrícula inmobiliaria No. 50S-40745743, 50S-40745744, 50S40745745, 50S-40745746 y 50S-40745747, protocolizados mediante escrituras públicas No. No.
1529 del 2020 de la Notaría 57 de Bogotá D.C. y No. 6562 de 2021 de la Notaría 68 de Bogotá D.C.,
se estableció que los predios debían ser entregados en las mismas condiciones en que fueron
avaluados, condiciones que fueron aceptadas y que constituye ley para las partes”, situación que no
fue acatada debido al desmantelamiento que ocurrió en los predios, en el que se sustrajo del Edificio
LKB sin autorización de esta entidad el ascensor, los duplicadores y otros elementos.
Así las cosas, hasta tanto no se dirima la controversia generada por la sustracción de unos elementos
que hacían parte del Edificio LKB, no es posible proceder a realizar el último desembolso que se
encuentra pendiente, respecto de los predios identificados con ID LA-ES05A-1529-004512010044,
LA-ES05A-1530-004512010044, LA-ES05A-1531-004512010044 y LA-ES05A-1532-004512010044,
así como tampoco el reconocimiento y pago de intereses moratorios alguno; en cuanto al saldo que
se encuentra pendiente del último pago del predio con LA-ES05A-1528-004512010044
(perteneciente a la oficina 203), conforme los documentos remitidos por usted a través de correo
electrónico el pasado 02 y 8 de agosto al profesional jurídico a cargo, se encuentra en trámite de
pago ante esta Subgerencia.
Al respecto debe tenerse presente que los bienes sustraídos del edificio, se reputan bienes
inmuebles por destinación, debido a que, si bien su naturaleza son la de bienes muebles, estaban
destinados al uso y beneficio permanente del mencionado edificio, lo que conforme lo establece el
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artículo 658 del Código Civil Colombiano, hacía parte de la copropiedad y son considerados bienes
inmuebles por destinación.
La sociedad Farmacia LKB incumplió las obligaciones contractuales al proceder a sustraer estos
elementos sin autorización, de manera que no garantizó la entrega de los inmuebles en las
condiciones en que fueron avaluados, al proceder a desmantelar y posteriormente vender el
ascensor y los duplicadores.
En efecto, de acuerdo con los diferentes pronunciamientos y reuniones que se han adelantado con
ustedes para abordar el tema, la empresa Farmacia LKB a través de su representante debidamente
facultado – con quien además se suscribieron los contratos de compraventa de los inmuebles
referidos – han admitido que procedieron a sustraer y vender los duplicadores y el ascensor que se
encontraban en el edificio. Mediante radicado EXT22-0001769, el señor FRANCISCO MARTÍNEZ
presentó ante esta entidad dos cuentas de cobro con No. 11-1 y 12-1, la primera por valor de
CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000) M/CTE por concepto de venta de 10 duplicadores
usados para automóviles y la segunda, por SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) M/CTE a razón de
venta de un ascensor, de manera que no resulta aceptable que en su escrito de petición, desconozca
dicha situación y argumenten que la mentada sociedad “no administra ni tiene injerencia en las
áreas comunes, al no existir nexo de responsabilidad no existe nexo causal con lo que aducen como
justificación para el no pago”.
Tal como se ha manifestado, los elementos sustraídos del edificio LKB hacían parte del mismo y
fueron desmantelados sin que mediara autorización alguna por parte de esta entidad, en su calidad
de compradora de todos los inmuebles mencionados, los cuales son requeridos para la ejecución
del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
En ese sentido, los desembolsos se encuentran suspendidos por incumplimiento de la empresa
Farmacia LKB, quien fuera la que incumpliera primero en el tiempo, al no realizar la entrega de los
inmuebles en las condiciones que fueron avaluados, lo que conforme el artículo 1609 del Código
Civil estaríamos bajo la figura de excepción de contrato no cumplido, aplicable a contratos
bilaterales en donde las partes adquieren obligaciones recíprocas.
De esta manera, esta Subgerencia elevó la respectiva consulta a la Oficina Asesora Jurídica de la
EMB, con quien viene trabajando el caso particular en búsqueda de una alternativa compensatoria
o de transacción que permita dirimir la controversia suscitada, para lo cual, se encuentra en
elaboración por parte de los profesionales jurídicos de esta dependencia, el respectivo informe que
determine el valor de los equipos que fueron sustraídos, requisito indispensable que permitirá
adoptar las medidas del caso. Esto sin perjuicio de otro tipo de acciones jurídicas que la entidad
decida implementar.
Finalmente, lo invitamos a utilizar nuestros canales oficiales de comunicación de la Empresa, puede
contactarse al teléfono fijo 555 33 33, escribir directamente al correo electrónico
radicacion@metrodebogota.gov.co o puede acercarse a las oficinas de la empresa ubicada en la KR
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9 No. 76-49, Edificio Nogal TC. Piso 3 y 4, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 p.m., en
caso de requerir aclaración de la información o sostener una reunión con los profesionales quienes
con gusto estarán dispuestos a atenderlo.

Cordialmente,

MONICA
FRANCISCA
OLARTE GAMARRA

Firmado digitalmente por
MONICA FRANCISCA
OLARTE GAMARRA
Fecha: 2022.08.22 17:36:18
-05'00'

MÓNICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA
Subgerente de Gestión Predial
Empresa Metro de Bogotá S.A.
Anexos:

1. Oficio con radicado de salida EMB PQRSD-S22-00799 en dos (2) folios
2. Oficio con radicado EXT22-0001769 en tres (3) folios

Proyectó: Carlos Mauricio Manchola - Abogado SGP
Reviso:
María Angélica Ramírez - Abogada SGP
Diana Marcela Bedoya – Profesional grado 5 SGP
Paola Stand Zuluaga. Abogada SGP
Consolidó: Lina Bermúdez Grisales – Contratista SGP
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METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2022-02-09 09:16:33
SDQS:
FOUOS: 1

Bogota 8 de febrero de 2022
Senores
METRO DE BOGOTA
Ciudad.-

Asunto: Aulorizacion
Remite: Francisco Martinez
Anexos: 2foiios
Dep: Subgerencia de Gestion Pre

RAD: EXT22-0001769
Contenido sujeto a verificacion

Con reladon a su comunicacion del dia 21 d enero de 2022 en respuesta a nuestro escrito SDQS
10382022 // PQRSD_E22_00002 del 3 de enero de 2022 nos permitimos manifestar lo siguiente:
1. Sotano de parqueaderos donde se encontraban, la planta electrica, el equipo hidroneumatico
ascensor camillero y duplicadores de vehicuios (privados); elementos que fueron retirados por la
firma FARWIACIA LKB COLOMBIA S.A.S.
La empresa Farmada LKB Colombia SAS admite y reconoce que procedio a la venta de los
duplicadores que se encontraban en el sotano de parqueaderos para hacer frente a los gastos y
compromisos derivados del cese de ingresos que se genera a ratz del desalojo de los inquilinos para
entregar e! predio a la empresa Metro de Bogota y que representaban su unica fuente de ingresos.
Puesto que Farmada LKB Colombia SAS tuvo que seguir afrontando los gastos de administracion
correspondientes a un inmueble que ya no generaba ingresos, se vio en la imperiosa necesidad de
recurrir a la venta de fos DUPLICADORES DE VEHICUIOS arriba mendonados para poder pagar los
gastos correspondientes a la administracion de la copropiedad durante los meses de abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2022. Cabe mencionar que los cargos por ese concepto
. ascendieron a $10,900,000 mensuales en promedio, es dedr unos 65 millones de pesos en el
periodo mencionado. La empresa obtuvo ingresos por venta de los duplicadores por el monto de
$10,000,000 {ver copia anexa)
2. Cuarto de maquinas, donde se encontraba ei centro de sistema del ascensor, el cuai fue retirado
por la firma FARMACIA LKB COLOMBIA S.A.S.
La empresa Farmada LKB Colombia SAS, por los motives antes mencionados realizd las gestiones
necesarias para la venta del ascensor camillero arriba mencionado y obtuvo ingresos por la cantidad
de $6,000,000 (ver copia anexa) que fueron igualmente utilizados para sufragar los gastos de la
administracion de la copropiedad durante los meses de abril a octubre 2021.
3. Terraza en quinto piso con sistema para rayos sin antena y cerramiento en vidrio corta viento.
La empresa Farmada LKB Colombia SAS no tiene conodmiento de la existenda del sistema de
antena para rayos y por ende tampoco de su destine.
En vista de lo anterior autorizamos a la Empresa Metro de Bogota, si lo considera necesario, a
descontar estas cantidades del saldo adeudado a Farmacia LKB Colombia SAS por la compra de los
inmuebles objeto de esta negociacion.
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METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2022-08-02 11:14:38
SDQS:
FOLIOS: 3

Bogota, D.C. Agosto 1 de 2022

Asunto: Requerimiento paracumpli
Remtte; Francisco Javier Martinez
Anexos: 9 Folios
Dep; Gerencia de Comunicaciones
RAD: PQRSD-E22-01329
Contenido sujeto a venficacion

Senores
METRO DE BOGOTA S.A.
Att. Dr. Jose Leonidas Narvaez
Representante legal
Carrera 9 No. 79-49 Pisos 3 y 4
Email: gerencia.general(5>metrodebogota.com
E.

S.

D.

ASUNTO: REQUERIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO ESCRITURA PU6LICA Y PAGO DA^JOS
Respetado doctor Narvaez;

En mi reconocida condiclon de representante legal de la persona juridica de derecho privadoi
denominada FARMACIA LKB COLOMBIA S.A.S., tal como se acredita con certificado de existencia y
representacion legal anexo, acudo a usted a fin de requerir formalmente el cumplimiento de las
condiciones de pago previstas en la escritura publics No. 6.562 del 13 de Novlembre de 2021 corrida
en la Notaria 68 del cfrculo de Bogota, a fin de que se complete el pago del 10% final, esta obligacibn j
a la fecha es insoluta y no existe justificacion para ello.

'

Subsidiariamente solicito el reconocimiento y pago de los intereses moratorios contados desde el'
I

momento en que se cumplio con la obligacion de nuestra parte para el pago, esto es desde el 9 de'
febrero de 2022 fecha en que se evidencio por Certificado de Libertad y Tradicion la transferencia
del Derecho de Dominio a la Empresa Metro de Bogota y 10 dias hablles siguientes a ello, con lo cual
deberan reconocer y pagar estos intereses desde el 242 de febrero de 2022 y hasta que se verifique
el pago efectivamente. A continuacion, los calculos efectuados para determinar el monto de los|
intereses de mora:

Calculo de intereses de Mora

Tasa de
Tasa de
Usura decret Mora aplicad

Dias

Intereses
de Mora
I

Periodo

24-feb-22

28-feb-22

4

27,45%

25,45% $2,581,441

Periodo

l-mar-22

31-mar-22

31

27,71%

25,71% $20,210,557

Periodo

l-abr-22

30-abr-22

30

28,58%

26,58% $20,220,446

Periodo.

l-may-22

31-may-22

31

29,57%

27,57% $21,672,697

Periodo

l-jun-22

30-jun-22

30

30,60%

28,60% $21,757,139

Periodo

l-jul-22

31-jul-22

31

31,92%

29,92% $23.520.0i?5

.

Total

$109,962,307

Son CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/C

Han argumentado para el no pago (respuesta al derechb de peticion) que no lo hacen por haber
recibido las oficinas 301,401,501 y 601 en condiciones diferentes al avaluo, ello pese a conocer que
el arrendatario se llevo las mejoras, porque asi se establecio en el contrato de arriendo (que ustedes
conocieron de forma previa y del cual tienen copia) el derecho en favor del arrendatario de llevarse
las mejoras; igualmente se justifican en el no pago aduciendo que se ban retirado de la copropiedad
elementos comunes (ascensor y duplicadores) tema que no es de mi responsabilidad porque
FARMACIA LBK S.A.S., no administra ni tiene injerencia en las areas comunes, al no existir nexo de
t..

responsabilidad no existe nexo causal con lo que aducen como Justlficacion para el no pago.

Sea momento de recorder que la entrega material de los bienes prometidos en venta se llevo a cabo
e! 12 de pctubre de 2021, se acredito de forma suficiente no tener deudas por ningun concepto con
la administracion, se hizo entrega de los paz y salvos de los servicios publicos y se entregaron actas
de desconexion y/o taponamiento de los contadores o medidores, con ello solo quedaba pendiente
hacer entrega del certificado de iibertad y tradicion donde obrara la anotacion del acto mediante el
cual se transfirio el derecho de dominio en favor de la empresa METRO DE BOGOTA S.A., lo que se
realize efectivamente desde el 92 de febrero de 2022.
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% Camara

Camara de Comercio de Bogota
Sede Virtual-

iQgbts
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha Expedlcion: 26 de julio de 2022 Hora; 11:59:12
Recibo No. AB22136848
Valor: $ 6,500
CODIGO DE VERIFICACION B2213684856FEC
Veriflque el contenido y confiabilidad de este certiflcado, Ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoseleettonlcos y digite el respective codigo, para que vlsuallce la
Imagen generada al momento de su expedicl6n. La verificaclon se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partlr de la fecha de su expedicidn.

CON FUNDAMENTO EN lA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCiO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO
FARMACIA LKB COLOMBIA SAS
900.366.989-4
Administracion
Direcc'ion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comu'n

Razon social:
Nit:

I

Domicilio principal: Bogota D.C.
MATRICULA
Matricula No.
Fecha de matricula:
Ultimo aho renovado:
Fecha de renovacion:
Grupo NIIF:

02004875
1 de julio de 2010
2022
1 de abril de 2022
GRUPO III. Microempresas
UBICACION

Direccion del domicilio principal: Carrera 15 A No 121 •
307
Municipio:
Bogota D.C.
Correo electronic©:
fmartinez017sec.com
3484394
Telefono comercial 1:
2496374
Telefono comercial 2:
Telefono comercial 3:
No report©.

12 Oficina

Direccion para notificacion judicial: Carrera 15 A No
Oficina
307
Municipio:
Bogota D.C.
Correo electronic© de notificacion:
fmartinez@17sec.com
Telefono para notificacion 1:
3484394
Telefono para notificacion 2:
2496374
Telefono‘para notificacion 3:
No report©.
La. persona
personales a

’’Parnks'"
Triiiilln

12

juridica
SI
autorizo para recibir notificaciones
traves de correo electronic©, de conformidad con- lo
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Camara de Comercio de Bogota
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha E^^edieion: 26 de julio de 2022 Hora: 11:59:12
Recibo No. AB22136848
Valor: $ 6,500
CODIGO DE VERIFICACION B2213684B56FEC

Verlfique el contenido y confiabilidad de este cerbificado, Ingresando a
vrww.ccb.org.co/certlflcadoselecbronicos y dlgite el respective' codigo, para que vlsuallce la
imagen generada al momento de su expedicion. La verlficacion se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partlr de la fecha de su expedicion.

establecido en los articulos 291 del Codigo General del Procesos y 67
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencibso
Administrat'ivoi
!
CONSTITUCION
Por Documento Privado del 29 de junio de 2010 de Accionista Unico,
inscrito en esta Camara de Comercio el 1 de julio de 2010, con el No.
01395694 del Libro IX, se constituyo la sociedad de naturaleza
Comercial denominada FARMACIA LKB COLOMBIA SAS.
TERMING DE DURACION
La persona
indefinida.

juridica

no

se

encuentra

disuelta

y

su

duracion es

1.
La persona juridica se disolvio y entro en estado de liquidacion
mediante Acta' No. 010 del 1-6 de diciembre de 2014 de Asamblea' de
Accionistas
inscrita en esta Camara de Comercio el 19 de diciembre
de 2014 con el No. 01895911 del Libro IX y por Acta No. 11 del 26 de
diciembre de 2015 de Asamblea de Accionistas , inscrita en esta Camera
de Comercio el 18 de febrero de 2016 con el No. 02063271 del Libro IX,
la persona juridica de la referenda se reactivo.
OBJETO SOCIAL
La
sociedad
se dedicara de manera especial a las siguientes
actividades: A) Establecer y operar negocios mercantiles o fondos de
comercio
para
la venta al detal en farmacias, supermercados,
hipermercados o en cualquier forma de organizacion, destinados a la
importacion, exportacion, consignacion, elaboracion, procesamiento,
venta, distribucion y comercializacidn de toda clase de productos,
bienes, servicios y mercancias y cualesquiera otras actividades
vinculadas de manera directa o indirecta con la explotacion del
Adquirir
participaciones en el capital de otras
negocio;
B)
sociedades o personas juridicas cuyo objeto sea identico, similar o
complementario al de la compania; C) Procesar y vender producios
farmaceuticos, equipos medicos y cualquier clase de equipos para el
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Camara de Comercio de Bogota
Sede Virtual
CERTIPICMO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha E:^edici6n: 26 de julio de 2022 Hora: 11:59:12
Recibo No. AB22136848
Valor: $ 6,500
CODIGO DE VERIFICACZON B2213684656FEC

Verlflque el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/cerblficadoselectronlcos y dlgite el respective c6dlgo, para que visuallce la
Imagen generada al momento de su expedlclon.' La verlficaclon se puede realizar de manera
ilimltada, durante 60 dias calendario contados a partlr de la fecha de su expedlcion.

cuidado de la salud y el bienestar fisico, de cuidado personal,
perfumeria, alimentos y bebidas, explotar el negocio de restaurantes
y otros negocios gastronomicos, laboratorio clihico, optica, revelkdo
fotografico, vacunacion y cualquier otro servicio de caracter clinllco
relacionado ’ con la salud y D) En general realizar cualquier activiaad
licita de comercio que guarde o no relacion con el objeto social.
CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor
No. de acciones
Valor nominal

$7,000,000,000,00
7.000.000,00
$1,000,00
* CAPITAL SUSCRITO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal ■ .

$2,120,701,000,00
2.120.701,00
$1,000,00
* CAPITAL PAGADO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

$2,120,701,000,00
2.120.701,00
$1,000,00
REPRESENTACION LEGAL

La representacion legal y direccion administrativa de la sociedad
estara a cargo del Gerente y dos (2) Gerentes Suplentes. La Junta
Directive podra nombrar a dos (2) suplentes para que reemplacen al
Gerente en sus faltas' absolutes, temporales o accidentales.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
El Gerente y sus suplentes, ademas de las funciones y atribuciones
legales,' podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos para la ejecucion del objeto social o las actividades
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directamente relacionadas con la existencia y funcionamiento de la
(sic)
sociedad.
Expresamente
se le faculta para que apruebe
reglamento de, emision y colocacion de acciones, y el establecimiehto
de oficinas sucursales y dependencias en cualquier lugar del pais. 0
obstante, el Gerente o sus suplentes, requeriran previa autorizacion
de la Junta Directiva para: I) Enajenar bienes raices de la (siic)
sociedad. II) . Garantizar las obligaciones de la sociedad y/o de
terceras; y III) Ejecutar actos cuya cuantia sea superior a ^il
(1000)
salarios
minimos
legales mensuales vigentes. Paragrkfo
primero: Las funciones relacionadas con la direccion, administracion
y ejecucion del objeto social, que no esten expresamente otorgadas a
la Asamblea de Accionistas o a la Junta Directiva, estaran atribuicias
y seran de competencia del Gerente.
i
NOMBRAMIENTOS
repe^sentantes legales

Por Acta No. 020 del 5 de marzo de 2018, de Junta Directiva, inscrita
en esta Camara de Comercio el 6 de abril de 2018 con el No. 02319097
del Libro IX, se designo a:
CARGO

NOMBRE

Gerente

Ender
Vegas

IDENTIFICACION
Enrique

Cepeda

P.P. No. 000000080631352

Por Acta No. 021 del 25 de junio de 2018, de Junta Directiva, inscrita
en esta Camara .de Comercio el 26 de septiembre de 2018 con el No.
02379947 del Libro IX, se designo a:
identificaci6n

NOMBRE

CARGO
Primer
Suplente
Gerente

Del

Martinez
Francisco Javier

• Segundo
Suplente
Gerente

Del

Francisco
Velazco

Elias

C.E. No. 000000000386016

Javier Lopez

C.E. No. 000000000520898
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ORGANO DE ADMINISTRACION
JUNTA DIRECTIVA
For Documento Privado del 29 de junio de 2010, de Accionista tJnico,
inscrita en esta Camara de Comercio el 1 de julio de 2010 con el iNo.
01395694 del Libro IX, se designo a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

Primer Renglon

Ender
Vegas

Segundo Renglon

Frank

Tercer Renglon

Jorge Alejandro
Velazco

Enrique

Cepeda

P.P. No. 000000022006745

Briceno Fortique

P.P. No. 000000001712821

Lopez

P.P. No. 0000000D0091618

REVISORES FISCALES
Por Acta No. 12 del 2 de enero de 2017, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Camara de Comercio el 1 de marzo de 2017 con el No.
02191536 del Libro IX, se designo a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

Revisor Fiscal
Persona
Juridica

AMC AUDIT S.A.

N.I.T. No. 000009006696529

Por Documento Privado ^del 2 de junio de 2017, de Revisor Fiscal,
inscrita en esta Camara de Comercio el 8 de junio de 2017 con el No.
02232577 del Libro IX, se designo a:
CARGO

•NOMBRE

Revisor Fiscal ,
Principal

Willian
Fonseca Melo

IDENTIFICACION

Alberto
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Por Documento Privado del 2 • de enero de 2017, de Revisor Fiscal,
inscrita en esta Camara de Comercio el 1 de marzo de 2017 con el No.
02191538 del Libro IX, se design© a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

Revisor. Fiscal
Suplente

Cesar
August©
Rodriguez Gomez

C.C. No. 00000009339942 9

Por Documento Privado sin num. del Revisor Fiscal de 15 de mayo del
2018, inscrito el 17 de mayo. de,2018 , bajo el No. .02340570 del
.Renuncia revisor fiscal firma auditora de la sociedad de
libro IX,
la referenda, con los efectos senalados en la sentencia c-621/03 de
la Corte Constitucional.
PODERES
Por No. Documento Privado No. Sin num. de Representante Legal del 8
de junio de 2017, inscrita el .15 de junio de 2017 bajo el numfero
00037412 del libro V, comparecio Francisco Javier Martinez Elias, de
nacionalidad Venezolana, domiciliado en la ciudad de Bogota D.|S.,
identificado con la cedula de extranjeria No. 386.016., actuando en
mi calidad de representante legal de la sociedad FARMACIA LKB
COLOMBIA SAS., por medio de la presente manifiesto que confiero poker
especial amplio y suficiente, para los efectos de los asuntos
judiciales en los que la sociedad que represent© sea parte, a la
doctora Maria Cristina Morales Stevenson, mayor de edad, domiciliada
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con cedula de ciudadania
numero 45.531.368, portadora de la Tarjeta Profesional No. 150.4jl8,
del C.S. de la .J.f' para que en nombre y representacion de FARMACIA
LKB COLOMBIA SAS., sin limitacion alguna y con las mas amplias
facultades
legales y dispositivas, en cualquier momento y sin
consideracion a la cuantia y calidad, represente a la sociedad,
juridica y judicialmente, en todo lo relacionado con sus derechos
reales y personales y ejecute todos los actos y atinentes a sus
bienes, obligaciones y derechos.- La apoderada queda facultada para
representar a -FARMACIA LKB COLOMBIA S.A.S. De manera directaI o
mediante apoderados sustitutos, si hay lugar a ello, ante cualquier
autoridad policial, judicial, civil, penal o administrativa en toda
procesos, actuaciones o diligencias, bien. Sea como
clase
de
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RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION
De conformidad con lo establecido en el Codigo de Procedimiehto
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme d.entro
de los diez . (10) dias habiles siguientes a la fecha de inscripcion,
siempr'e que .no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa ' que para la Camara de Comercio de Bogota, los sabados NO son
dias habiles.
Una
vez
interpuestos
los recursos, los actos administrativos
recurridos _ quedan en efecto suspensive, hasta tanto los mismos sean
resueltos,
conforme
lo
preve
el articulo 79 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedicion de este certificado, NO se encuentra
en curso ningun recurso.
'
CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU
Actividad principal Codigo CIIU:

6810

TAMANO EMPRESARIAL
De confomidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucion 2225 de 2019 del DANE el tamano
de la empresa es Microempresa
Lo anterior de acuerdo a la informacion reportada por el matriculadd o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 365.268.000
Actividad economica por la que percibio mayores ingresos en el
period© - CIIU : 6810
INFORMACION COMPLEMENTARIA
Que,
sido

los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
puestos a disposicion de la Policia Nacional a traves de la
PSgina 8 de 9

decomepcio
depots

Camara de Comercio de Bogota
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIOM LEGAL
Fecha Exp>edici6n: 26 de julio de 2022 Hora: 11:59:12
Recibo No. AB22136848
Valor: $ 6,500
CODIGO DE VERIFICACION B2213684856FEC

Verifique el contenido y confiabllldad de este certiflcado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respective codigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su ejqpedicidn.

consulta' a la base de dates del RUES.
Los
siguientes dates sebre RIT y Planeacion sen infermatives:
Centribuyente ' inscrite en el registre RIT de la Direccion Ide
Impuestes, fecha de inscripcion : 23 de, junie de 2017. Fecha de enyie
de infermacion a Planeacion
1 de abril de 2022. \n \n Sehor
empresario, si su empresa tiene actives inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el page de los parafiscales de 75%
en el primer ano de constitucion de su empresa, de 50% en el seguhdo
aho y'de 25% en el tercer aho. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 20(1)9.
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
El presente
ningun case.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en
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Este certificado refleja la situacion juridica
sociedad, a la fecha y hora de su expedicion.

registral

de

la
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Este certificado fue. generado electronicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
■kkk-k-kk-kkkkk-k-kk-k-k-k-k-k-k-kkk-k-kk-k-k-kkkk-kk-k-kkk-k-k--k-k'k-k-k-k-k-k-k-kkk-k-k-k-kk-k-kk-k-k-k-kk-k-k-k

Firma mecanica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacion
impartida
por la Superintendencia de Industrie y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

COHSIAHZAHUEHTES TRUJILLO
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deiuandante o-como demandado o como coadyuvante en cualesquiera de las
partes, para iniciar o ,continuar hasta su terminacion procesos,
actuaciones o diligencias respectivas. En consecuencia esta faculdada
para:
recibir
notificaciones
y notificarse de las citaciones
administrativas y/o judiciales de cualquier entidad administrativa o
judicial, en .relacion con peticiones, actuaciones, diligencias o
procesos, donde FARMACIA LKB COLOMBIA SAS. Actue como demandante,
demandado, tercero o coadyuvante de cualquiera de las partes y en
general realizar toda clase de actos o tramites administrativos o
judiciales necesarios para lograr la plena eficacia de este manda to.
asistir a las audiencias de-conciliacion ante: las autorida des
0
administrativas •
o
jurisdiccionales,
asi
como
absolver
los
interrogatorios de parte a los cuales sea citado en los procesos
civiles, administrativos, laborales ordinarios y especiales en los
cuales FARMACIA LKB COLOMBIA SAS sea parte. - conciliar, desistir o
transigir toda clase de procesos, actuaciones o diligencias, bien sea
judiciales o administrativas y de los incidentes o recursos que en
las mismas se promuevan o propongan. - suscribir toda clase de
declaraciones tributaries a que hubiese lugar y que deban ser
suscritas por el representante legal de FARMACIA LKB COLOMBIA SAS. delegar o sustituir este. Poder, total o parcialmente
REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad ban sido reformados asi:
DOCUMENTO
Acta No. 01 del
23 de julio de
2010 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 4 del 14 de julio de 2011
de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 11 del 26 de diciembre de
2015 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 13 del
26 de abril de
2017 de la Asamblea de Accionistas
Acta No, 016 del 23 de junio de
2018 de la Accionista Unico
Acta No. 017 del 17 de diciembre
de 2020 de la Accionista Unico
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inscripci6n
01401213 del 27 de julio de
2010 del Libro IX
01501473 del 4 de agosto de
2011 del Libro IX
02063271 del 18. de febrero de
2016 del Libro IX
02220467 del 2 de mayo de 2017
del Libro IX
02379478 del 25 de septiemDre
de 2018 del Libro IX
02702290 del 5 de mayo de 2021
del Libro IX

