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Bogotá, 08/01/2020 

Señor 
Representante Legal y/o Apoderado(a) 
Transportadora Comercial Ltda En Liquidacion 
EDIFICIO BANCO DEL ESTADO OF 806-CENTRO 
CARTAGENA - BOLIVAR 

Portal web: 	supertransporte gov ro 
Oficina Administrativa: Calle 63 No. 9A-45. Bogotá D.0 
PBX: 35267 00 
Correspondencia, Calle 37 No, 28B-2I, Bogotá D.0 
Linea Atención al Ciudadano: 01 6000 915615 

Al conte ar, favor cita en el asunto este 
No. de Regi lío 20205320007041 

1111111 
2 O 2 O 5 3 2 000 70 41 

Asunto: Notificación Por Aviso 

De manera atenta, me permito comunicarle que la Superintendencia de Transporte, expidió la(s) 
resolución(es) No(s) 15583 de 24/12/2019 contra esa empresa. 

De conformidad con el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se remite para lo pertinente copia 
íntegra de la(s) resolución(es) en mención, precisando que las mismas quedarán debidamente 
notificadas al finalizar el día siguiente a la fecha de entrega del presente aviso en el lugar de 
destino. 

Adicionalmente, me permito informarle que los recursos que legalmente proceden y las autoridades 
ante quienes deben interponerse los mismos, se relacionan a continuación: 

Procede recurso de reposición ante el (la) DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PUERTOS 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación_ 

     

SI 

  

NO X 

     

Procede recurso de apelación ante el Superintendente de Transporte dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación. 

     

SI 

  

NO X 

     

Procede recurso de queja ante el Superintendente de Transpo te dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación. 

SI NO X 

Si la(s) resolución(es) en mención corresponden a una(s) apertura de investigación, procede la 
presentación de descargos, para cuya radicación por escrito ante la Superintendencia de 
Transporte cuenta con el plazo indicado en la parte resolutiva del acto administrativo que se anexa 
con el presente aviso. 

Sin otro particular. 

Sandra Liliana Ucros Velásquez 
Grupo Apoyo a la Gestión Administrativa 
Anexo-  Copia Acto Administrativo 

Transcribió: Camilo Mérchan- 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 
RESOLUCIÓN NÚMERO 

1 5 5 8 3 	2 4 DIC 2019 

Por la cual se ordena abrir una investigación administrativa mediante la formulación de pliego de cargos en contra de la 
sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - TRACO. EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 890.403.986-6. 

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PUERTOS 

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 16 del Decreto 2409 del 24 de diciembre 
de 2018, la Ley 336 de 1996, la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes. 

I. CONSIDERANDO 

1.1. Corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, ejercer la inspección y vigilancia 
de la prestación de los servicios públicos, según lo establecido en el numeral 22 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia. 

1.2. Que el articulo 5° del Decreto 2409 de 2018, instituye las funciones de la Superintendencia de Transporte, entre 
otras: 

TU 4. Vigilar, inspeccionar y controlar las condiciones subjetivas de las empres.  as de servicio público de 
transporte, puertos, concesiones e infraestructura y servicios conexos, 	• 	• 

1.3. Que el artículo 6° del Decreto 2409 de 2018, determinó la estructura de la Superintendencia de Transporte así: 

"(..J 
3. Despacho del Superintendente Delegado de Puertos 
3.1 Dirección de Promoción y Prevención en Puertos 
3.2 Dirección de Investigaciones de Puertds (.4" 

1.4. Que el artículo 16° del Decreto 2409 de 2018, establece como funciones de la Dirección de Investigaciones de la 
Delegatura de Puertos las siguientes: 

"( .) 
Tramitar y decidir, en primera instancia, las investigaciones administrativas que se inicien, de oficio o a 

solicitud de cualquier persona, por la presunta infracción a las disposiciones vigentes en relación con los 
contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación, administración, explotación y/o 
mantenimiento de la infraestructura marítima, fluvial y portuaria de conformidad con la ley. 

Imponer las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la ley, por la inobservancia de órdenes 
e instrucciones impartidas por la Superintendencia o por la obstrucción de su actuación administrativa, previa 
solicitud de explicaciones y práctica de pruebas si hay lugar a ello. 

7. Resolver los recursos de reposición, y conceder apelación cuando sea el caso, y las solicitudes de 
revocatoria directa que sean interpuestos contra los actos administrativos que expida la Dirección. 
(—) 
9. Las demás que se le asignen y correspondan a la naturaleza de la dependencia y el manual de funciones de 
la entidad. (...)" 
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1.5. Que en virtud del artículo 83 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia tiene facultad para: 

"(...) solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que ella determine, la 
información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier 
sociedad. (...)" 

1.6, Que el Consejo de Estado, en Sentencia C-746 de 2001, por la cual se define un conflicto negativo de competencias 
administrativas, estableció que las funciones de Inspección, Vigilancia y Control que ejerce la Superintendencia de 
Puertos y Transportel, no solo deben estar encaminadas en la verificación de la efectividad en la prestación del 
servicio público de transporte y/o empresas que desempeñen actividades portuarias (Aspecto objetivo) sino además 
debe versar sobre las personas jurídicas o naturales que presta tal servicio (aspecto subjetivo), evitando así, 
fraccionamiento o duplicidad de competencias, mediante una vigilancia integral. 

1.7. Que, por tal razón, la Superintendencia de Transporte ejerce sus funciones de manera general e integral, por lo tanto, 
cualquier anomalía presentada por los sujetos vigilados puede ser objeto de inspección, vigilancia y control por parte 
de esta entidad, en los términos establecidos en la Ley 222 de 1995 y el Decreto 2409 de 2018, con el fin de 
asegurar la prestación eficiente del servicio que puede ser afectado desde el punto de vista objetivo y/o subjetivo. 

1.8. El artículo 9° de la Ley 105 de 1993, "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen 
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones", indica cuales son los sujetos de las sanciones, estableciendo lo siguiente: 

Las autoridades que determinen las disposiciones legales impondrán sanciones por violación a las normas 
reguladoras del transporte, según las disposiciones especiales que rijan cada modo de transporte. 

Podrán ser sujetos de sanción: 

-1. Los[operadores del servicio público de transporte y los de los servicios especiales. 
2: Las personas que conduzcan vehículos. 

, 3. Las personas que utilicen la infraestructura de transporte. 
Las personas que violen o faciliten la violación de las normas. 
Las personas propietarias de vehículos o equipos de transporte. 
Las empresas de servicio público. (...)" 

1.9. El artículo 42 del Decreto 101 de 2000 modificado por el artículo 4 del Decreto 2741 de 2001, señala los sujetos 
sometidos a inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia de Transporte, los cuales se indican a 
continuación 

Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas naturales que 
presten el servicio público de transporte. 
Las entidades del Sistema Nacional de Transporte, establecidas en la ley 105 de 1993, excepto el Ministerio 
de Transporte, en lo relativo al ejercicio de las funciones que en materia de transPorte legalmente les 
corresponden. 
Los concesionarios, en los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación 
y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte en lo relativo al desarrollo, ejecución y cumplimiento 
del contrato, sobre los cuales se ejercerá inspección y vigilancia. 
Los operadores portuarios.  

A partir del Decreto 2409 de 2018, Superintendencia de Transporte. 
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Por la cual se ordena abrir una investigación administrativa mediante la formulación de pliego de cargos en contra de la sociedad 
TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - TRAGO. EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 890.403.986-6, 

Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas naturales que 
presten servicios de instrucción y capacitación del servicio público de transporte. 
Las demás que determinen las normas legales". (Se destaca). 

1.10. Que los artículos 50 y 51 de la Ley 336 de 1996 establecen el procedimiento administrativo a seguir con ocasión a la 
comisión de una infracción a la norma del transporte, en los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 50. Sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales sobre la materia, cuando se tenga 
conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte, la autoridad competente abrirá 
investigación en forma inmediata mediante resolución motivada contra la cual no cabrá recurso alguno, la cual 
deberá contener: 

Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los hechos. 
Los fundamentos jurídicos que sustenten la apertura y el desarrollo de la investigación. 
Traslado por un término no inferior a diez (10) días ni superior a treinta (30) días, al presunto infractor para 
que por escrito responda a los cargos formulados y solicite las pruebas que considere pertinentes, las que 
se apreciarán de conformidad con las reglas de la sana critica." 

"ARTÍCULO 51. Presentados los descargos y practicadas las pruebas decretadas, si fuere el caso, se adoptará 
la decisión mediante acto administrativo motivado. Esta actuación se someterá a las reglas sobre vía 
gubernativa señaladas en el Código Contencioso Administrativo. (y' 

1.11. Que el articulo 20 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece: 

"(..) Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este' Código, sin 
perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las 
disposiciones de este Código." 

II. ANTECEDENTES 

2.1. La Superintendencia de Puertos y Transporte, en adelante la Superintendencia de Transporte, conforme con las 
facultades conferidas en el artículo 6 del Decreto 2741 de. 2001, promulgó la Circular 004 del 2011, por medio de la 
cual habilitó en la página web de esta entidad, el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte VIGIA, para facilitar 
la remisión de la información subjetiva y objetiva por parte, de los sujetos sometidos ala, inspección, vigilancia y 
control de la Superintendencia de Transporte. 

2.2. La Superintendencia de Transporte expidió la Resolución No. 023601 de 2016 "por la cual se establecieron los 
parámetros de presentación de la información de carácter subjetivo que las entidades sujetas de supervisión deben 
enviar a á Superintendencia de Puertos y Transporte, correspondiente al año 2015", modifica-da en su articulo 5 por la 
Resolución No. 033368 de 2016 expedida por esta Superintendencia de Transporte, en la cual se establecieron las 
fechas límite para la correspondiente presentación de información, quedando de la siguiente manera: 

GRUPO ÚLTIMOS 
DÍGITOS DESDE HASTA 

GRUPO 1 TODOS 25/07/2016 05/08/2016 

GRUPO 2 TODOS 25/07/2016 15/08/2016 

GRUPO 3 TODOS 05/08/2016 15/08/2016 
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2.3. Teniendo en cuenta la modificación del plazo concedido para la entrega de información de carácter subjetivo con 
corte a 31 de diciembre de 2015, la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - TRACO. EN LIQUIDACIÓN, 
identificada con NIT. 890.403.986-6, contaba con un término para dar cumplimiento a esta obligación entre el 25 de 
julio de 2016 y el 15 de agosto de 2016, dependiendo el grupo al cual pertenezca. 

2.4. En virtud de lo anterior, la Coordinación del Grupo de Vigilancia e Inspección de la Delegatura de Puertos2  en 

conjunto con la Coordinación del Grupo de Informática y Estadistica3, consultaron el Sistema Nacional de Supervisión 

al Transporte —VIGIA- el día 31 de agosto de 2018, evidenciando presuntos incumplimientos por parte de la señalada 
sociedad, respecto a la presentación de información de carácter subjetivo correspondiente a la vigencia de 2015, tal y 
como se logra constatar en el "ACTA PROCESO MISIONAL", que hace parte integral del Memorando No, 
20186100156893 de fecha 07 de septiembre de 2018, mediante el cual se solicitó dar inicio a la actuación 

administrativa sancionatoria respectiva. 

Al considerar lo anteriormente expuesto, esta Dirección de Investigaciones de Puertos encuentra mérito para abrir una 
investigación administrativa y formular pliego de cargos en contra de la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL 

LTDA - TRACO. EN.LIQUIDADIÓN, identificada con NIT. 890.403.986-6. 

III. CARGOS FORMULADOS 

Cargo Único: Lá sociedád TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - TRAGO. EN LIQUIDACIÓN,Identificada con NIT. 
890.403.986-6, presuntamente no dio cumplimiento a la obligación de presentar la información contable, financiera, 
administrativa y legal correspondiente a la vigencia 2015, conforme a lo establecido en la Resolución No. 023601 de 2016 

"Por la cual se establecen los parámetros de presentación de la Información de carácter subjetivo, correspondiente al año 

2015" y la Resolución No. 033368 de 2016 "Por medio de la cual se modifica la Resolución 23601 de 2016", expedidas por 

esta entidad, de conformidad con los parámetros allí establecidos, en concordancia con el articulo 15 de la Constitución 

Política de Colombia y el Literal C del artículo 46 de la Ley 336 de 1996 "Estatuto General de Transporte". 

Que las normas presuntamente infringidas establecen: 

Constitución Política De Colombia 

ARTÍCULO 15.  Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia  e intervención del 

Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos 

que señale la ley. (Subrayado fuera del texto). 

Ley 336 de 1996, "Estatuto General De Transporte" 

ARTÍCULO 46.  Con base en la graduación que se establece en el presente Articulo, las multas oscilarán 

entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción y 

procederán en los siguientes casos: 

(...) 
c) En caso de que el sujeto no suministre la información que legalmente le haya sido solicitada y que no 

repose en los archivos de la entidad solicitante.  (Subrayado fuera del texto). 

Hoy CO (lía Dirección de Promoción y Prevención en Puertos —Decreto 2409 de 2018. 

A partir del Decreto 2409 de 2018 - 00eina de Tecnología de la Informática y las Comunicaciones. 
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IV. RÉGIMEN SANCIONATORIO 

Los vigilados por parte . de la Superintendencia de Transporte, que incumplan las órdenes emitidas o no remitan la 
información contable, financiera, administrativa, legal y demás documentos requeridos, dentro de los plazos estipulados y 
utilizando la forma y los medios establecidos para ello, serán susceptibles de la imposición de las sanciones previstas en la 
normatividad vigente, en especial, al proceso sancionatorio establecido en el Parágrafo del Articulo 46 de la Ley 336 de 
1996 y el articulo 50 de la ley 1437 de 2011, los cuales establecen: 

i) Ley 336 de 1996, "Estatuto General De Transporte" 

"ARTÍCULO 46. ( ) 

PARÁGRAFO. Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente articulo se tendrán en cuenta los 
siguientes parámetros relacionados con cada Modo de transporte: (...) 

c. Transporte marítimo: de uno (1) a mil quinientos (1500) salarios mínimos mensuales vigentes; (...)" 

II) Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo." 

"ARTÍCULO 50. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad 
de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los 
siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables: 

Daño o peligra generado a los intereses jurídicos tutelados. 
Beneficio económico obtenido por el infractor para si o a favor de un tercero. 
Reincidencia en la comisión de la infracción. 
Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora O da supervisión. 
Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción 'u ocultar 

sus efectos. 

Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado.  las normas 
legales pertinentes. 

Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.. , 	. 	. 
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. " 

Así las cosas, para determinar si la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - TRACO. EN LIQUIDACIÓN, 
identificada con NIT. 890.403.986-6, habría desconocido y/o transgredido la obligación de presentar y cargar la información 
de carácter contable, financiera, administrativa y legal correspondiente.  al  año 2015, de conformidad con los parámetros 
establecidos, se estima necesario iniciar la correspondiente actuación administrativa. 

En mérito de lo expuesto, la Directora de Investigaciones de Puertos, en uso de las atribuciones constitucionales y legales, 

V. RESUELVE 

Artículo Primero: ABRIR investigación administrativa y formular pliego de cargos en contra de la sociedad 
TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - TRACO. EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT, 890.403.986-6, con 
fundamento en lo expuesto en la parte motiva del presente proveido, por el presunto incumplimiento en el cargue y entrega 
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de la información contable, financiera, administrativa y legal al sistema VIGIA, correspondiente a la vigencia de 2015, de 
conformidad con la normatividad y los plazos establecidos para el efecto. 

Artículo Segundo: TENER como pruebas los documentos obrantes en el expediente y los que se recauden en el curso de la 
presente investigación, en especial: 

i) Acta Proceso Misional, fechada el día 31 de agosto de 2018. 

U) Certificado de Existencia y Representación de la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - 
TRACO. EN LIQUIDACIÓN. 

Artículo Tercero: CONCEDER a la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - TRACO. EN LIQUIDACIÓN, 
identificada con NIT. 890.403.986-6, un término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
notificación del presente Acto Administrativo, para que si a bien lo considera se pronuncie frente a los cargos formulados, y 
solicite las pruebas que considere pertinentes. 

Artículo Cuarto: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente Acto Administrativo al Representante Legal de la 
sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - TRACO. EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 890.403.986-6, en 
la' dirección de notificación judicial ubicada en la EDIFICIO BANCO DEL ESTADO OF. 806-CENTRO, en la ciudad de 
Cartagena 	Bolívar, a través del procedimiento descrito en el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo Quinto: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 336 de 1996. 

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C. 

La Directora de Investigaciones de Puertos, 
15583 24 DICES9 

ciláz 
Alexandra Hernández Ariza 

Notificar: 

Sociedad: TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA • TRACO. EN LIQUIDACIÓN 
Representante Legal. 

Dirección: EDIFICIO BANCO DEL ESTADO OF. 806-CENTRO. 
Cartagena - Bolívar. 

Proyecto: David Camelo - Abogado Contratista. 
Revisó: Maria Montoya - Abogada Contratista. 
Aprobó: Luisa Mora - Profesional Especializa 

Ruta:. XMONATAN RIVERA1GRUPO DE INVESTIACION Y CONTROL 620 - 20191620 - 34 INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVASIPROYECTO RESOLUCIÓN APERTURA DE 
INVESTIGACION1FLUVIALIAPERTURA DE INVESTIGACIÓN FLUVICAR SAS DOC 



RU ES 
leo. (»fin I ernaml y 

(imni Ir Comenk 

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 

El presente documento cumple lo dispuesto en el articulo 15 del Decreto Ley 019/12. 
Para uso exclusivo de las entidades del Estado 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento 
en las matrículas e Inscripciones del Registro Mercantil, 

CERTIFICA 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

NOMBRE: 

SIGLA: 

MATRICULA: 

DOMICILIO: 

NIT: 

TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA - TRACO. 
EN LIQUIDACION 

TRACO LTDA. 

09-21121-03 

CARTAGENA 

890103986-6 

MATRÍCULA 

Matricula mercantil número: 	 09-021121-03 
Fecha de matrícula: 	 09/01/1981 
Ultimo año renovado: 	 2006 
Fecha de renovación de la matricula: 26/12/2006 
Activo (total: 	 $64.101.158 
Grupo' NIIT: 	 No reporto 

ESTA SOCIEDAD NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU MATRÍCULA 
MERCANTIL. POR TAL RAZÓN LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN FORMULARIO DE MATRÍCULA, Y/0 
RENOVACIÓN DEL AÑO: 2006 

LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN NO TIENEN QUE RENOVAR LA 
MATRICULA MERCANTIL Y/0 INSCRIPCIÓN DESDE LA FECHA EN QUE SE INICIÓ EL 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN. (ARTÍCULO 31 LEY 1129 DE 2010, CIRCULAR 019 DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO). 

UBICACIÓN 

Dirección del domicilio principal: CENTRO CALLE DEL CANDILEJO No 16-87 
Municipio: 	 CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
Teléfono comercial 1: 	 No reporto 
Teléfono comercial 2: 	 No reporto 
Teléfono comercial 3: 	 No reporto 
Correo electrónico: 	 No reporto 

Dirección para notificación judicial: 

Municipio: 

Telefono para notificación 1: 
Telefono para notificación 2: 
Telefono para notificación 3: 

Correo electrónico de notificación: 

EDIFICIO 	BANCO 	DEL 	ESTADO 
OF-80_6cCENTRO 
CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
No reporto 
No reporto 
No reporto 
No reporto 

: 12/2/2019 
Pág 1 de 4 
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CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 

El presente documento cumple lo dispuesto en el articulo 15 del Decreto Ley 019/12. 
Para uso exclusivo de las entidades del Estado 

Autorización para notificación personal a través del correo electrónico 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: NO 

CONSTITUCIÓN 

Que por, Escritura Publica' Nro. 	384 del 30 de Marzo de 1981, 
otorgada en la NOTARIA PRIMERA DE CARTAGENA. 
inscrita 	en esta Camara de Comercio, el 10 de Abril de 1981 bajo 
el No. 10,045 del libro respectivo, fue constituida la sociedad 
TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA. TRACO. 

TERMINO DE DURACIÓN 

VIGENCIA: Que la sociedad se halla liquidacion y su duración es hasta 
marzo 30 de 2021. 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL:La sociedad podre efectuar todas y cada una de las 
operaciones mercantiles y actos de comercio que, a continuacion, se 
enumeran: a)Transportar todo tipo o clase de carga,en cualquier moda 
lidad,dentro o fuera del pais, con equipos propios o arrendados; b) 
Ofrecer el servicio de bodegaje; c)Comprar, vender dar y/o tomar,en 
arrendamiento o en mutuo bienes muebles o inmuebles, para el estable 
cimiento de los negocios propios del objeto social y el normal dese 
ii-ollo'de las actividades de su ramo; ch) Agenciar y/o representar, 
casas o firmas, nacionales, extranjeras y/o mixtas, que tengan como 
objeto unico o principal, la explotacion de negocios identicos, simi 
lares.y/a complementarios de los de la sociedad; d)Dar en garantias, 
prendari&,o'hipotecaria,bienes propios de la sociedad, para respal 
dar obligaciones de ella o de sus asociadas; e) Realizar toda clase 
de actividades relacionadas con el transporte,explotacion, explora 
cion, compra permuta,almacenamiento,transformacion,envase, distribu 
cion ,venta de hidrocarburos y/o sus derivados en todas sus formas 
como tambien toda actividad u operacion comercial complementaria; fr 
Operar, mantener y reparar toda clase de equipo es ecial ara dra 
J'o por succion en marchi_a_y2.221111Er—t-g-57—ba cos remolQa_g[PIZI2I2:>: 
mos, lacustres y/o fluviales,  propfUs—o arrendados y re lizar todas /  
las actividades portuarias relacionadas con los mismos; g) Entrar ' 
formar parte de Otras sociedades legalmente constituidas, como socia 
o filial, incorporarse a ellas, fusionarse con las mismas o absorver 
las, siempre que su objeto fuere identico, similar y/o complementa 
rio; h) Perfeccionar y celebrar, en relacion con la sociedad, todos 
los actos y contratos que fueren menester para el desarrollo y cum 
plimiento de la vida social, (salvo disposicion en contrario de . es  
tos mismos estatutos) incluida la facultad de dar en prenda y/o hipo 
teca, bienes de la sociedad, para respaldar creditos, para eIU mis 
ma y en su propio beneficio, mediante sistema comercial de credito 
(ordinario y/o en unidades de poder adquisitivo constante 	UPAC) 
ofrecido por proveedores, instituciones bancarias, financieras y/o 
Corporaciones'de ahorro y vivienda; Realizar toda clase de activida 
des relacionadas con la explotacion, operacion, mantenimiento de ins 
talacion idustriales y de todo tipo, plantas electricas, reparacio 
nes de motores y demas elementos para dragado; j) Por ultimo, para 
el solo cumplimiento y desarrollo del objeto social principal, girar 
aceptar, cobrar, proteger, cancelar, descargar, negociar y/o pagar, 
cheques, letras de cambio,pagares, libranzas, cartas de credito acep 
taciones bancarias y cualesquiera otros instrumentos negociables y/o 
titulós valores, en general y celebrar y ejecutar, en relacion con 
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CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Dedreto Ley 019/12. 
Para uso exclusivo de las entidades del Estado 

los mismos, todos los contratos y/o actos de comercio 
lugar. 
	 a que hubiere 

CAPITAL 

CAPITAL Y APORTES: El capital de la sociedad se fijo en la suma 
de 	$*******150,000,000.00 	moneda legal colombiana, dividido en 
*****15,000.00 cuotas de un valor nominal de $*** 	"10,000.00 
cada una. Capital que ha sido pagado por los socios asi: 
Nombre 	 Nro. Cuotas 

HUMBERTO CUBILLOS ORTIZ 
ALFONSO SALAS TRUJILLO 
RODRIGO SALAS TRUJILLO 
La responsabilidad personal de 
sus respectivos aportes. 

	

6,000.00 	$60,000,000.00 

	

6,000.00 	$60,000,000,00 

	

3,000.00 	$30,000,000.00 
los socios queda limitada al monto de 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

CARGO 	 NOMBRE 	 IDENTIFICACION 

LIQUIDADOR 	 JUAN DAVID BARRAGAN ANAYA 	C 	6.863.178 
DESIGNACION 

Por Acta No.166 del 15 de Septiembre de 2015, correspondiente a la 
reunión de Junta de Socios celebrada en Cartagena, inscrita en esta 
Cámara de-.Comercio 91 17 de Noviembre de 2015 bajo el número 118,363 del 
Libro IX del Registro Mercantil. 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Los socios delegan en el Gerente 
la representacion legal de la sociedad y la administracion de los 
negocios sociales. El representante legal otorgara los poderes espe 
ciales o generales para que la sociedad sea representada ante terce 
ros y ante toda clase de autoridades del orden_ administrativo y ju 
ri.sdiccional. El representante legal podra celebrar y.  ejecutar todos 
los actos y contratos comprendidos dentro del objeto socia,1,. que se 
relaiconen directamente con el funcionamiento de la sociedad, excep 
to•aquellos para los cuales .requiera previa autorizacion de la junta 
de socios que son los siguientes: a) Para la adquisicion o enajena 
cion de bienes inmuebles, b) Para establecer gravamenes y limitacio 
nes al dominio cualquiera que sea la cuantia, c) Para ingresar como 
socio o accionista en otras companias, d) Para la enajenacion de ac 
tivos fijos, e) para el establecimiento de toda clase de fianzas, 
E) Para otorgar poderes generales. En los poderes especiales o gene 
rales el representante legal puede conferir la facultad de conciliar 
en los terminos del articulo 101 del Codigo de Procedimiento Civil, 
La sociedad tiene un gerente suplente quien reemplazara al principal 
en sus faltas accidentales, temporales y/o absolutas con identicas 
atribuciones, tanto el gerente como su suplente seran de libre nom 
bramiento y remocion de la junta de socios. 

REFORMAS A LOS ESTATUTOS 

Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras: 
Numero mm/dd/aaaa 	Notaria 	 No.Ins o Reg mm/dd/aaaa 
1,607 	7/24/1981 	TERCERA DE CARTAGENA. 	10,980 12/18/1981 1,320 	6/28/1981 	PRIMERA DE CARTAGENA. 	 1,271 	7/23/1 984 
2,254 12/27/1983 	SEGUNDA DE CARTAGENA. 	 1,100 	8/15/1984 
4,824 12/19/1986 	TERCERA DE CARTAGENA. 	 19 	1/ 9/1987 
2,903 	6/30/1989 	TERCERA DE CARTAGENA. 	 1,111 	7/21/1989 
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3,875 8/27/1990 TERCERA DE CARTAGENA. 3,515 8/28/1990 
6,072 12/28/1992 TERCERA DE CARTAGENA. 9,520 12/30/1992 
1,765 3/24/1994 TERCERA DE CARTAGENA. 12,786 3/29/1991 
9,049 6/21/1991 3a. 	de Cartagena 13,894 8/25/1994 
5,505 8/23/1991 3a. 	de Cartagena 13,915 8/26/199/ 
7,782 12/ 	5/1994 3a. 	de Cartagena 14,615 12/ 	9/1994 
4,900 9/25/1995 3a. 	de Cartagena 16,891 10/ 	2/1995 
5,121 10/ 	9/1995 3a. 	de Cartagena 16,939 10/18/1995 
4,175 12/26/2006 2a. 	de Cartagena 51,109 12/29/2006 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió el pasado 
21 de noviembre la Resolución No. 139, por la cual se resuelve que a 
partir del 1 de diciembre de 2012, usted debe consultar o actualizar su 
Código CIIU de acuerdo con esta nueva versión. 

Actividad principal: 
742100: SERVICIO DE DRAGADO, TRANSPORTE DE CARGA. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

CERTIFICA 

De conformidad con lo establecido en el articulo 76 del código de 
proCedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de 
2005, los actos administrativos de registro aqui certificados quedan en 
firme transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del dia 
siguiente de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de 
recursos en via gubernativa. 
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Al contestar, favo citar en el asunto este No. de 
Reg s o20 95500730001 

2111„.11°11,1 

Pártal web: www.supedransporte.gov.co  
Oficina Administrativa: Calle 63 No, 9A45, Bogotá D.0 
PBX: 352 67 00 
Correspondencia: Calle 37 No. 266-21, Bogotá D.0 
linea Atención al Ciudadano: 01 8000 915615 

SuperT rensp orle 

Bogotá, 26/12/2019 

Señor (a) 
Representante  Legal y/o Apoderado (a) 
Transportadora Comercial Ltda En Liquidacion 
EDIFICIO BANCO DEL ESTADO OF. 806-CENTRO 
CARTAGENA - BOLIVAR 

Muntó: Citación Notificación 

Réspetado(a) señor(a): 

De manera atenta, me permito comunicarle que la Superintendéncia de Transporte, expidió 'la 
Fl.esolución No. 15583 de 24/12/2019 contra esa empresa. 

En consecuencia debe acercarse a la Secretaria General de esta Entidad, ubicada en la Calle 
37 No. 283-21 Barrio Soledad de la ciudad de Bogotá, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes del recibido de este citatorio con el objeto de que se surta la correspondiente 
notificación personal; de no ser posible, ésta se surtirá por aviso de conformidad con el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Eh los eventos en que se otorgue autorización para surtir la notificación personal, se debe 
0 	 especificar los números de las resoluciones respecto de las cuales autoriza la notificación, 

para tal efecto en la página web de la entidad www.supertransporte.gov.co, pestaña 
"Normatividad" link "Edictos de investigaciones administrativas", se encuentra disponible un 
MOdelo,de autorización, el cual podrá ser tomado como referencia. Así mismo se deberá 
*sentar copia del decreto de nombramiento y acta de posesión, si es del caso. 

Erfel castigue desee hacer uso de la opción de realizar el trámite de notificación electrónica 
para futuras ocasiones, usted señor(a) representante legal deberá diligenciar en su totalidad 
la autorización que se encuentra en el archivo Word anexo a la Circular 16 del 18 de junio de 
20121a cual se encuentra en la página web de la Entidad www.supertransporte.gov.co„en el 
lftJk "Circulares Supertransporte" y remitirlo a la Calle 37 No. 28B-21 Barrio Soledad dela 
c udad de Bogotá. 

Sin otro particular. 

Sandra Liliana 	os V lásquez 
Grupo Apoyo a la Gestion Administrativa 
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Superintendencia de Puertos y Transporte 
República de Colombia 

PROSPERI 
PARA TODO 

, Libertad y Orden 

Oficina Principal -Calle 63 No. 9a -45 Bogotá D.C. 
Dirección de Correspondencia - Súperíntendencia de Puertos y Transporte - Callé 37 No. 28 B 21 Bogotá D.C. 

PBX: 3526700 - Bogotá D.C. Línea de Atención al ciudadano 01 8000 915615 
www.supertransporte.gov.co  
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