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Respetados Señores,

Por medio de la presente, adjunto oficio con respuesta a la solicitud de subsanación realizada por la entidad a
nuestra propuesta.

Agradeciendo la Atención,

GERMAN BALLESTAS BERDHO
Crs. 70A No.170-70 Tel. 2539531 - 2260548
Bogotó, D,C. - Colombio



CONSORCIO INTERMIO

Bogotá D. C.,3 de Noviembre de 2015

Señores
METRO CALI S.A.
Ciudad

REFERENCIA: coNCURSO DE MÉRTTOS No. MC-915.108.s,07.15

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos dar respuesta a la solicitud de subsane
publicado por la entidad el día 29 de Octubre de 2015 por el cual solicitan que en
el término establecido por la entidad se subsane el certificado de pago a aportes a
la seguridad social y parafiscales del integrante HACE INGENIEROS S.A.S.,

Atendiendo dicha solicitud, nos permitimos adjuntar certificación de pagos de
seguridad social y parafiscales debidamente suscrita por el revisor fiscal de la
firma y copia de la tarjeta profesional, certificado de vigencia de antecedentes
disciplinarios y copia de la cedula de ciudadanía.

Atentamente,

i

GERTVIAN BALLESTAS BERDEJO
ccl r9.139.73s
Representante Legal

Dirección: Carrera 70A No. 110 - 10 Teléfono: 2539531
Co rreo : qfic i na m b5lt1Q[q!¡!¿ileq ryl

Bogotá D.C.
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cERTIFICACIÓU OT PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
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Dada en Bogotá a los dos (02)dias del mes de octubre de 2015
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WILSON ENRIQUE TRIANA OTALORA
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JUNTA CENTRAI-
DE C(}NTADORES

Certifcado No:
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LA RtrPUBLICA DE GOLOMBIA

MINISTERIO OE COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTR.AL DE CONTADORES

GERTIFICA A:
OUIEN INTERESE

9.::^ql^.:."lldor Ru^?ico wlLsoN ENRIQUE TRIANA OTALORA identificado con CÉourR oeCIUDADANIA No 19291541 de BOGOTA. D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta ProfesionatNo t¡ilo-rSltiene vigente su inscripción en la Junta Centraide Contadoreá y uesáe los últimos s anás.--
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Dado en BOGOTA a los 4 dias del mes de Agosto de 2015 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su exoedición.

_^ES_TE-C-ERTIFICADO DIG|TAL TIENE PLENA VAL¡DEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1 999. DECRETO 1747 DELZóóO V

ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2OO5

Para confirmar los datos y veracidad cie este certif¡cado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el núrnero del certificado

DIRECTOR GENERAL


